
Tanzania 
Safari kijani 

Especial salida 4 de abril 
El norte de Tanzania aún guarda rincones apartados que te llevamos a descubrir. En esta época el 

verde predomina en el paisaje y los animales aprovechan para medrar. Serengeti y Ngorongoro 

serán los puntos álgidos de la ruta pero no olvidaremos un safari a pie por el parque de Arusha o el 

factor humano del que podremos disfrutar tanto el en lago Eyasi como en Mto wa Mbu. 
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Reservas naturales                                                                                                                                                                                                                                              
El norte de Tanzania es probablemente 
el rincón del continente que alberga 
mayor abundancia y diversidad de vida 
salvaje. 

Parque de Arusha y 
Lago Eyasi                                                                                                                                                                                                                                   
Destinos poco habituales; en el parque 
de Arusha podremos hacer un safari a 
pie y en Eyasi contactaremos con los 
Hadzabé, peculiar grupo étnico cuyo 
estilo de vida les acerca al neolítico. 

El guía del safari                                                                                                                                                                                                                                              
De habla castellana, nuestros 
conductores - guías nos llevarán a 
descubrir los secretos de la fauna 
africana. 
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Fechas de salida  
4 abril 2020 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

Notas salidas y precios 
Precios validos para salidas desde Barcelona o Madrid en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Cualquier solicitud de cambio 
estaría sujeta a disponibilidades y a posibles suplementos.  
Precios calculados según el cambo bancario del dólar USA a noviembre de 2019; en caso de producirse variaciones 
significativas pueden existir  ajustes en el precio del viaje. 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS

1 Vuelo a Kilimanjaro -                   Noche a bordo                                     

2 Safari a pie en el P.N. Arusha D - A - C           Lodge                                             

3 Arusha - Mto wa Mbu - Karatu D - A - C           Lodge                                             

4 Karatu - Serengeti (zona central) D - A - C           Tented camp                                       

5 P.N. Serengeti D - A - C           Tented camp                                       

6 Serengeti - cráter del Ngorongoro - Karatu D - A - C           Lodge                                             

7 Karatu (Lago Eyasi) D - A - C           Lodge                                             

8 Karatu - P.N. Lago Manyara - Kilimanjaro  D - A               Hotel                                             

9 Vuelo de regreso -                   -                                                 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas

Precio Base

Por persona                                                                                                                                                                                                                                               2.690 € 2.790 €

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                     360 €

SUPLEMENTOS

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                             425 €

Descuento 3ª persona en triple                                                                                                                                                                          135 €

Descuento menores de 15 años compartiendo con 2 adultos                                                                                                                                                 320 €
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Grupo mínimo   4 viajeros 

Servicios incluidos 
• Pasajes aéreos a Kilimanjaro y regreso. Tarifas sujetas a restricciones en caso de cambio o 

cancelación. 
• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Safari en Tanzania con vehículos 4x4 de safari y conductores - guía de habla castellana. 
• Entradas a parques y reservas visitados. 
• Agua mineral en los vehículos durante los safaris.  
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo (el importe se indica separadamente en el apartado de 

precios). 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación.  

Servicios NO incluidos  
• Visados para Tanzania. 
• Visitas o actividades opcionales. 
• Propinas a conductores, guías, maleteros... 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
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Itinerario detallado  

Día 1 

Vuelo a Kilimanjaro                                                                                                                                                                                      

Presentación en el aeropuerto y embarque en 
vuelo hacia Kilimanjaro. Noche a bordo. 

Día 2 

Safari a pie en el P.N. Arusha                                                                                                                                                                           

Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en 
el aeropuerto internacional de Kilimanjaro. 
Tras cumplimentar los trámites de entrada al 
país y recoger el equipaje, nos encontraremos 
con el guía, que nos estará esperando. Poco 
después nos trasladamos hasta un hotel que 
se encuentra al pie del Monte Meru, cerca de 
Arusha. A la llegada podremos tomar el 
desayuno al tiempo de disfrutamos de las 
v i s t a s d e sde e l c omedo r.Más t a r de 
ingresaremos en el P.N. de Arusha: el parque 
tiene una increíble variedad de fauna y flora, 
que no puede dejar de impresionar. Hollywood 
también eligió esta región para filmar la mítica 
película "Hatari". Dedicaremos el día a 
explorar el parque donde también podremos 
avistar el cráter de Ngurdoto. Búfalos, 
antílopes de agua, jirafas, facoceros, cebras y 
babuinos se pueden ver durante todo el año, 
así como muchas especies de aves diferentes. 
El almuerzo será de tipo picnic dentro del 
parque; luego continuaremos la vista en el 
vehículo de safari a través del parque y por la 
tarde regresamos al lodge para descansar y 
pasar la noche. 
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Día 3 

Arusha - Mto wa Mbu - Karatu                                                                                                                                                                             

Por la mañana saldremos hacia en el 
multicultural poblado de Mto Wa Mbu, al pie 
del escarpe de la falla del Rift. Este será el 
punto de inicio de un safari en bicicleta por la 
zona adyacente al P.N. del lago Manyara. Un 
recorrido de una o dos horas en las 
proximidades del lago Manyara entre 
antílopes, ñus, jirafas y, con la posibilidad de 
ver algún elefante atravesando el camino. 
Alcanzaremos una pequeña laguna de 
hipopótamos para verlos chapotear y nos 
dirigiremos hasta la orilla de lago para ver de 
cerca flamencos, pelícanos y los pescadores de 
la zona. Regresamos al pueblo de Mto Wa Mbu 
donde nos uniremos a un guía local, quien nos 
llevará a ver una escuela de primaria y un 
orfanato. Seguiremos paseando por el pueblo, 
a través de plantaciones de banano. Podremos 
ver trabajar a talladores tradicionales de 
madera de la tribu Makonde. Visitaremos la 
fábrica de cerveza local hecha de banana y, 
para los más intrépidos, la saborearemos. Para 
almorzar disfrutaremos de una excelente 
comida africana en una casa local. Finalizado 
las visitas retomaremos los vehículos para 
llegar a Karatu después de un corto trayecto.   
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Día 4 

Karatu - Serengeti (zona Seronera) .                                                                                                                                                                     

Temprano por la mañana saldremos hacia en 
el gran parque de Tanzania: el Serengeti; a la 
l l e gada , s i n p e r de r e l t i empo , no s 
adentraremos en él, cruzando la interminable 
llanura sinfín donde comenzaremos nuestro 
gran safari en busca de animales tales como 
leones, leopardos, elefantes, jirafas, búfalos, 
ñus, cebras, antílopes, aves y mucho más. El 
safari se extenderá hasta alcanzar la zona 
central, conocida como Seronera y con la 
puesta de so l l l egaremos a nuest ro 
campamento, ubicado en plena sabana y con 
vistas sobre la inmensa llanura. 
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Día 5 

P.N. Serengeti                                                                                                                                                                                           

Hoy dedicaremos el día a explorar la zona 
central del parque y profundizar en lo que nos 
puede ofrecer, recorriendo sus pistas entre las 
extensas llanuras, con el objetivo de encontrar 
a los cinco grandes: búfalos, elefantes, leones, 
rinocerontes y leopardos. En función del 
movimiento de la gran migración basaremos 
nuestro safari entre la zona Suroeste y la zona 
central dependiendo del movimiento de los 
animales y después, con la puesta de sol, 
regresamos al mismo campamento para 
descansar y pasar la noche.  
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Día 6 

Serengeti - cráter del Ngorongoro - Karatu                                                                                                                                                               

Por la mañana salimos en safari de camino 
hacia el Área de Conservación de Ngorongoro, 
descenderemos por la pista de acceso a la 
base del cráter para poder visita este mítico 
e n c l a v e n a t u r a l . N a d a m á s l l e g a r 
comenzaremos la búsqueda del rinoceronte 
negro, especie en peligro de extinción y que 
aquí convive con más de 25.000 mamíferos. 
Haremos también un safari hasta llegar a la 
zona del rio Munge donde podremos ver los 
leones de melena más oscura que la de sus 
congéneres. A mediodía disfrutaremos de 
comida tipo picnic dentro del Cráter, frente a 
una cha rca v i endo l o s h ipopó tamos 
bañándose. Después de comer seguiremos 
explorando esta caldera y por la tarde nos 
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dirigiremos hacia al alojamiento en Karatu, 
justo a la salida del área de conservación.  
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Día 7 

Karatu (Lago Eyasi)                                                                                                                                                                                      

Hoy tendremos una jornada de convivencia 
con los Hadzabé, parientes directos de los 
bosquimanos del Kalahari, un pueblo 
t rad i c i ona lmente cazador- reco lec to r, 
caracterizados por hablar alguna de las 
lenguas joisanas noroccidentales que se 
distinguen por el uso de sonidos de chasquido 
o cliqueos. Pasaremos un tiempo con una 
familia para conocer de cerca su cotidianeidad. 
Más tarde, iremos al encuentro de los 
Ndatoga, un pueblo ganadero de la zona, con 
reputación de feroces guerreros. Por último, 
podremos ver a un artesano del hierro 
trabajando en su oficio ancestral. Finalizada 
las visitas regresamos al lodge para comer.  
Tarde libre para descansar o bien podremos 
salir a dar una vuelta por el pueblo visitando 
su mercado local o tomarnos unos refrescos 
en un bar local. 
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Día 8 

Karatu - P.N. Lago Manyara - Kilimanjaro                                                                                                                                                                 

Saldremos hacía en el Parque de Lago 
Manyara donde podremos disfrutar todo el día 
mientras buscamos los famosos leones 
trepadores que viven en él.  
En esta época del año, el parque acoge gran 
parte de la fauna que usualmente se 
encuentra en Tarangire y que en esta época 
del año encuentra mejores condiciones aquí, 
en la cercanía del lago.  En este parque 
también podremos ver grandes grupos de 
babuinos, elefantes, cebras y muchos más 
animales. Este parque es sin duda alguna el 
lugar donde divisar aves tales como los 
pelícanos y los majestuosos flamencos, 
quienes, atraídos por las aguas pescan 
pequeños crustáceos que son los que le dan a 
su plumaje el característico tono rosado.   
Terminaremos la jornada regresando al punto 
de partida: el hotel cercano al aeropuerto de 
Kilimanjaro donde pasaremos la última noche. 
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Día 9 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Salida de madrugada para el traslado al 
cercano aeropuerto. Facturación y embarque 
en vuelo de regreso. Llegada a ciudad de 
origen y fin del viaje.    

Notas Itinerario 
Las etapas del itinerario podrían variarse a criterio del guía local para adaptarlas a las condiciones de las pistas, 
la climatología, etc.   
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Alojamientos 
Los alojamientos que se indican son los habituales para esta ruta pero podrían ser sustituidos por otros de igual categoría y 
nivel de servicio. 
 Alojamientos previstos (o similares): 

- Arusha: Mount Meru Simba Lodge 
- Karatu: Eileen's Trees Inn Karatu 
- Serengeti: Tanzania Bush Camp Central Serengeti 
- Karatu: Eileen's Trees Inn Karatu 
- Kilimanjaro: Airport Planet Lodge  

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

Transporte 

!  

Los traslados desde y hasta el aeropuerto se realizarán en vehículos de uso exclusivo según tamaño del grupo. 
El safari se realiza en vehículos 4x4 adaptados para este tipo de actividades, con el chasis y carrocería adaptados admiten hasta 
7 pasajeros, cada uno de ellos sentado junto a ventanilla. Los techos, además, son practicables para poder disfrutar de una 
visión de 360 º   

Dificultad / condiciones de viaje  
Apuntes para no equivocarse de viaje: 

!  9
 

http://mt-meru.com/simba.html
http://www.eileenstrees.com/
http://www.tanzaniabushcamps.com/central-serengeti
http://www.eileenstrees.com/
https://planet-lodges.com/airport_planet_lodge/


Sobre un safari 
Kenya vs.Tanzania 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: El visado se obtiene a la llegada al país mediante un único pago 
de 50 USD por persona (recomendable realizarlo en USD). 
Actualmente el proceso de obtención del visado a la llegada, siendo aún posible, se ha 
alargado mucho y puede llegar a tomar hasta 2 horas. Por ello aconsejamos solicitar el 
visado online previendo que la aprobación puede tardar entre 2 y 3 semanas  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Obligatorio C.I.V. fiebre amarilla (la fiebre 
amarilla es obligatoria si se procede de un país donde exista esta enfermedad - no es el caso de 
España -), recomendable la profilaxis contra el paludismo según las fechas de viaje. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse 
a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 
444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los 
centros de vacunación. 

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO  
- Es aconsejable llevar el equipaje en bolsa NO rígida para facilitar la carga / descarga en los 
vehículos. (en cuanto al peso aconsejamos que no supere los 12-15 kg).  

- Linterna frontal (en la mayoría de campamentos se utiliza generador que se desconecta por las 
noches)   
- cantimploras/bidones metálicos 
- Bolsas (EVITAR EL PLÁSTICO; Tanzania ha implementado una política de rechazo de las bolsas de 
plástico, especialmente las de un solo uso) para proteger equipaje y/o dispositivos del polvo, 
humedad. 
- Ropa de abrigo (forro polar ligero, cortavientos); las mañanas suelen ser frescas/frías en Serengeti 
y Ngorongoro.  
- Sombrero o gorra, gafas de sol, ropa cómoda. Bañador 
- Prismáticos de una cierta calidad (idealmente 8 aumentos, 10 como máximo para evitar excesivas 
vibraciones). Para los fotógrafos: teleobjetivo, tarjetas de memoria y baterías de recambio, parasol, 
trípode o monopié. 
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http://www.tuaregviatges.es/articulos/DE_SAFARI_Apuntes_para_no_equivocarse_de_viaje.html
http://www.tuaregviatges.es/articulos/KENYA_vs__TANZANIA_Parecidos__pero_no_iguales.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705


- Buen calzado para las caminatas (preferiblemente ya usado con anterioridad). Chanclas/sandalias 
para los campamentos/duchas.  
- Gel higienizante.  
- Repelente de insectos. Cualquier medicamento que uséis habitualmente.  
- Adaptador de enchufe (en Tanzania se utiliza del tipo inglés). Power bank para cargas de 
emergencia del móvil si lo creéis necesario.   
- Tened presente que en Tanzania NO suelen aceptar dólares emitidos antes del 2009. Recordad que 
en Arusha, Karatu, Stone Town se puede encontrar cajeros automáticos (ATM) si es necesario.  
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