FIN DE AÑO EN TANZANIA
Safaris en Tanzania | 7 días - 6 noches | 2021

El final de un año y el pase al siguiente, siempre es una fecha ideal para viajar. Por eso hemos programado una salida especial
al corazón de Africa. Un viaje para vivir la esencia del continente ¿Se imagina cambiar de año como si estuviera en la película
“Memorias de África”?. Esta es la propuesta. Un safari exclusivo en el norte Tanzania, recorriendo alguna de las joyas naturales
del mismo. El Cráter del Ngorongoro, un Edén Salvaje, el Parque Nacional de Tarangire y sus famosos baobabs o los paisajes del
Parque Nacional del Lago Manyara componen un safari muy especial. En el eje de esta aventura, el Parque Nacional de Serengeti,
considerado uno de los mejores del mundo, y donde se incluye una inolvidable velada de Fin de Año.

leones, leopardos, jirafas o búfalos. Tras un día muy completo,
nos trasladaremos hacia el área. Tras un día muy completo,
dejaremos atrás el parque y nos trasladaremos hacia el Gran
Valle de Rift, concretamente a KARATU, la última población
que bordea el Área de Conservación de Ngorongoro, para el
alojamiento en el hotel Eileen’s Tree Inn. Alojamiento.

30 Ju. LAGO EYASI-PARQUE DE SERENGETI (Zona Sur)

Llegada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro. Trámites
de entrada al país y recogida del equipaje, encuentro con
el guía, quién nos acompañará hasta la ciudad de ARUSHA
para descansar y prepararnos para el safari del día siguiente.
Alojamiento en el Arusha Planet Lodge.

Pensión completa. Saldremos hacia el LAGO EYASI,
donde disfrutaremos de una jornada de convivencia con los
bosquimanos, un pueblo tradicionalmente cazador-recolector
que utiliza alguna de las lenguas joisanas noroccidentales,
caracterizadas por incorporar sonidos de chasquido o cliqueos.
Conviviremos durante unas horas con una de las familias para
conocer de cerca su cotidianeidad. Luego 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. Finalizadas las
visitas nos dirigiremos hacia la famosa LLANURA DE NDUTU,
que se encuentra entre el sur de Serengeti y norte de
Ngorongoro. Es en esta zona donde se inician las migraciones
de animales durante los meses de diciembre a marzo. Por la
tarde realizaremos un safari en ruta y nos dirigiremos hacia
el Mbugani Migration Camp para descansar y pasar la noche,
en plena sabana del PARQUE NACIONAL SERENGETI, con las
mejores vistas a toda la llanura.

29 Mi. ARUSHA - PARQUE TARANGIRE - KARATU

31 Vi. PARQUE DE SERENGETI (Zonas Sur y Central)

Pensión completa. Exploraremos el impresionante PARQUE
TARANGIRE, menos famoso (y poco explorado) que sus
homólogos de Ngorongoro y Serengueti, pero no por ello
menos interesante. Tarangire, conocido por su población de
elefantes, también es famoso por los gigantescos baobabs
que tamizan el parque, el enorme árbol típicamente africano
cuya leyenda explica que los dioses colocaron boca abajo para
castigar la soberbia humana. Tendremos el primer contacto
visual con las chozas de la etnia Masai y observaremos en la
distancia sus actividades cotidianas. Comeremos en el parque
con un picnic y tendremos un safari en Tarangire buscando

Pensión completa. Saldremos en busca de los animales
siguiendo las rutas migratorias, lo que se conoce como la Gran
Migración. Exploraremos la zona durante toda la mañana
observando a felinos y herbívoros, sin dejar atrás la llanura de
vistas interminables. A primera hora de la tard, y con safari
en ruta, saldremos hacia la zona central del Parque Nacional
Serengeti. Llegaremos por la tarde y, continuaremos por la
famosa llanura sin fin en nuestro gran safari al encuentro
de animales tales como leones, leopardos, elefantes, jirafas,
búfalos, ñus, cebras, antílopes, aves y muchos más. El safari se
extenderá hasta alcanzar la zona conocida como Seronera, con

Diciembre 2021
28 Ma. AEROPUERTO KILIMANJARO - ARUSHA

la puesta de sol como telón de fondo. Llegaremos al Serengeti
Tanzania Bush Camp, para el alojamiento y disfrutar de una
excelente velada de Fin de Año.

Enero 2022
01 Sá. PARQUE NACIONAL SERENGETI (Zona Central)
Pensión completa. El más antiguo y famoso de los parques
nacionales de Tanzania (y de Africa) es la representación del
safari por antonomasia. Con grandes llanuras de sabana y
bosques donde pacen millones de herbívoros, el Serengeti
alberga todo el año los ejemplares más significativos de
África. Conocido por las migraciones anuales de los ñus y
otros herbívoros (donde millones de animales recorren casi
mil kilómetros en busca de pastos frescos protagonizando un
espectáculo único de la naturaleza salvaje), Serengeti es el
lugar de visita imprescindible en Tanzania. Una de las escenas
que contemplaremos es la de los hipopótamos y cocodrilos del
Nilo en alguna de las grandes charcas que pueblan el parque.
Una de estas piscinas naturales, conocida como Retina Hippo
Pool, ubicada a 10 kilómetros de Seronera, constituye uno de
los mejores lugares donde ver a estos fascinantes animales. La
comida de la jornada será tipo picnic dentro del parque, en
plena sabana, para no perdernos ni un segundo las sensaciones
de participar en un safari en mayúsculas.

02 Do. CRATER DE NGORONGORO - KARATU
Pensión completa. Saldremos para disfrutar la jornada en
uno de los paisajes más impactantes de Africa: el AREA DE
CONSERVACIÓN NGORONGORO. Nos adentraremos en su
cráter, una de las mayores calderas volcánicas del mundo.
Formado tras una gigantesca explosión del volcán, la caldera
en sí es un enorme agujero con paredes de más de 600 metros
de altura repletas de bosques. En su interior se ha formado un
peculiar universo de ecosistemas (bosques, lagos y sabanas) de
20 kilómetros de diámetro. Con una población que raya los 25
mil animales de distintas especies, nos dedicaremos a buscar,
entre otros, al rinoceronte negro, en peligro de extinción.
Tendremos la posibilidad de ver los denominados Cinco
Grandes. En concreto en la zona del río Munge, estaremos al
acecho de los leones de melena más oscura. En este paraíso
disfrutaremos de una comida tipo picnic frente a un pantano
viendo a los hipopótamos bañándose. Al final de la tarde
continuaremos hacia la cercana ciudad de KARATU para el
alojamiento en el hotel Eileens Tree Inn.

03 Lu. KARATU-P. LAGO MANYARA-KILIMANJARO
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia el PARQUE NACIONAL
LAGO MANYARA. Se trata de un espacio natural que incluye
desde densas selvas a sabanas, pasando por los humedales del
lago que lleva su nombre. En este magnífico safari tendremos
la oportunidad de ver los famosos leones trepadores. Es,
además, un lugar idóneo para ver, en especial entre diciembre
y marzo, grandes colonias de flamencos que, gracias a su
plumaje y el efecto óptico, permiten al observador contemplar
una línea rosada en el horizonte. Por si fuera poco, el Parque
Nacional del Lago Manyara es el hogar de babuinos, cebras,

jirafas y hasta 380 diferentes especies de aves. Almuerzo en
un restaurante del Parque. Por continuaremos por carretera,
vía Arusha, hacia el aeropuerto de Kilimanjaro, para tomar el
vuelo nocturno. Fin del programa.
Nota: También es posible pasar la noche en Arusha (hotel
no incluido en el precio) y ser trasladados el día siguiente al
aeropuerto Kilimanjaro.

FECHAS DE INICIO
Diciembre 28, 2021

EL PAQUETE INCLUYE

• 6 noches de alojamiento en hotel de 4a en Arusha y Karatu y
en Camp en Serengeti.

• Impuestos de alojamiento.
• Desayuno en Arusha y pensión
•
•
•
•
•
•
•
•

completa durante desde el
día 2 hasta el día 7.
Traslados de llegada y salida.
Recorrido en vehículo 4x4 tipo Land Cruiser o Land Rover,
con conductor-guía profesional, de habla española.
Tasas de entradas a los parques nacionales que se visitan.
Agua mineral y embotellada durante el safari (sin límite).
Visita las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en la zona de
Lago Eyasi.
Libro de fauna y flora para consulta, en el vehículo.
Café/té durante el safari (en el vehículo y almuerzos).
Enchufes para cargador de móvil y cámaras en los vehículos.

EL PAQUETE NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado como incluido.
• Gastos de visado para Tanzania (USD 50 por persona que se
pagan al llegar).
• Bebidas en las comidas, Propinas y extras personales.
• Seguro de viaje (importante llevarlo).

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2021
Habitación doble, base 2 personas

2550

Habitación doble, base 3 personas

2485

Habitación doble, base 4/6 personas (*)

2345

Menor de hasta 12 años en plan familiar

1615

Suplemento hab. sencilla

390

Noche adicional en Arusha, en doble

95

(*) Precio a compartir. Máximo 6 personas.

