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TANZANIA,
SAFARI EN 14 DÍAS POR:

LA GRAN RUTA NORTE.
Un fragmento del continente africano que forman una unidad tan bella como inhóspita donde los
reyes son leones, elefantes, jirafas o ñús. Un territorio convertido en hogar de la Gran Migración, un
espectáculo excelso en el que miles de herbívoros recorren el norte de Tanzania y el sur de Kenia, en
dirección como las agujas del reloj, a la búsqueda de pastos frescos.
¿Nos acompañas al África más mítica?

oirarenitI

*Día 01: Vuelo a Kilimanjaro
*Día 02: Llegada a Arusha. Día libre para descansar de un gran vuelo
nocturno. Se puede aprovechar para visitar la ciudad, sus mercados y
tomar un primer contacto con la población local
*Día 03 P. N. Tarangire. Conocido por sus baobabs, sus paisajes
singulares, y sus poblaciones de elefantes y leones.
*04 P. Nos vamos al Lago Natrón, donde tendremos la posibilidad de
conocer a una de las etnias más importantes de Tanzania, los Masais,
y recorrer con ellos el entorno del Lago Natrón, un lugar único y
singular.
*Día 05 Del Lago Natrón al Serengeti Norte. Nos vamos a Mara, pero
no sin antes realizar una caminata por Foot Hills en a Oldoinyo
Lengai con los Masais.

*Día 06 P. Serengeti Norte / Mara. VIsitaremos la zona más alta de
Serengeti, en el entorno del rio Mara, intentando ver el famoso cruce
de los ñus y las cebras.
*Día 07 Serengeti central. La mañana la pasaremos en Serengeti
Norte, en el entorno del Mara, y por la tarde, tras la comida, nos
iremos hacia el Centro de Serengeti.
*Día 08 Serengeti Centro. Pasaremos el día de safari en la zona de
Seronera, donde conviven en armonía los animales no migratorios.
*Día 09 Mañana en Serengeti Centro y por la tarde nos iremos al
entorno del Ngorongoro, donde pasaremos la noche.
*Día 10 Safari a pie en Ngorongoro muy temprano. Tras esta
emocionante actividad, descenderemos al crater, para pasar el resto
del día.
*Día 11 P. N. Lago Manyara. Donde intentaremos ver los leones
trepadores.
*Día 12 Lago Eyasi. Donde nos encontraremos con una de las etnias
más antiguas de Tanzania y del Mundo, los Hadzabe.. Por la tarde
regresaremos a Arusha.
*Día 13 Día libre hasta que nos vayamos al aeropuerto.
*Día 14 Llegada a España.

salida exclusiva
2 de Septiembre
Comparte con nosotros
esta gran experiencia
recorriendo los grandes parques
del Norte de Tanzania

Servicios Incluidos
Traslados desde/al aeropuerto según el itinerario
Habitación doble en régimen de pensión completa, exceptuando en Arusha, que es en Media Pensión.
Alojamiento según itinerario en habitaciones de categoría estándar.
Transporte en jeep 4X4, guía/conductor de habla española
Entradas a los parques y actividades según el itinerario
Agua mineral en ruta en los coches, así como café y té (no en lodges)
Guías locales
Safaris , caminatas y visitas según itinerario.

Hoteles previstos
Servicios no incluidos

ARUSHA: Tulia Lodge o similar
MANYARA: Marera Valley o similar
LAGO NATRON: Massai Giraffe Eco Lodge o similar
SERENGETI NORTE: Mara Kati Kati Camp o similar
ISERENGETI CENTRO: Kati Kati Camp o similar
NGORONGORO: Rhino Lodge o similar
LAGO EYASI: Lago Eyasi Safari Lodge o similar

Bebidas (agua,refrescos, cerveza, vino, licores...). En el safari (coche) dispondremos de agua, café y té.
Visado para Tanzania: el visado de entrada sencillo tiene un coste de $50 por persona. El visado no se puede
obtener a la llegada, debe hacerse on line.
Seguro médico y/o de viaje. Nosotros te podemos ofrecer uno con cobertura médica ilimitada, seguro Covid,
cancelación o anulación por fuerza mayor
Propinas, gastos telefónicos y personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
PCR de ida, de vuelta, y todo aquello que el cada país, de origen y destino exijan para viajar en la fecha del
viaje.
Vuelo Internacional: Desde España, estimado a fecha 03/06/2021, desde 550 euros

Precio
Servicios de tierra 3050 euros
*Precio por persona en base a ocupación doble. Consultar
incremento por habitación individual. Siempre se intentará que la
ocupación sea doble para ahorrarse dicho suplemento

Este es un viaje exclusivo de:

