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DÍA 01  ESPAÑA - ÁMSTERDAM - NAIROBI

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Arusha. Llega-
da al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al
Lodge. Cena y alojamiento en Kigongoni Lodge.
Capital regional en el norte de Tanzania, a unos
100 km al sur de la frontera de Kenya. Arusha es
un centro turístico al pie del monte Meru, y fue
edificada en una floreciente región productora
de café. Su población es de 55.300 habitantes.

DÍA 02 ARUSHA –  TARANGIRE

Desayuno en el Lodge. Por la mañana traslado
al aeropuerto de Arusha para coger el vuelo
regular con destino Kuro, en el Parque Nacio-
nal de Tarangire. A su llegada al aeródromo,
asistencia y traslado a Oliver’s Camp en vehí-
culos del Lodge. Disfrutaremos de un safari
por el parque en vehículos 4x4 y un safari a pie
escoltados por un ranger. Pensión completa
con bebidas incluidas en el Oliver’s Camp.

“Toda nuestra vida ha sido una búsqueda de lo inesperado, de lo desconocido, y sobre todo
de la Libertad.” Martín Jonson, Over African Jungles 1935

manadas de cebras, ñus, antílopes, elefantes y
permite que especies como el kudu y Oryx
sean vistas con facilidad. A ello hay que sumar
la posibilidad de observar manadas de elefan-
tes cruzando, majestuosos, el río Tarangire. No
hay que olvidar que en este parque hay más de
300 especies de aves, lo que lo convierte en un
lugar perfecto para su observación.

DÍA 04 TARANGIRE - MANYARA - PLANTATION LODGE

Desayuno en el Camp. Por la mañana traslado al
aeródromo para tomar el vuelo regular al Lago
Manyara. A la llegada al aeródromo de Manya-
ra, traslado por carretera al Plantation Lodge o
al  Gibb’s Farm, cerca de Karatu. Pensión com-
pleta en el Plantation Lodge / Gibb’s Farm.
Lago Manyara es un parque de 330 Km2 de los
cuales, 230 Km2 los ocupan los lagos alcalinos. Y
como telón de fondo una impresionante pared,
el Rift, que da forma al valle. Bosques habitados
por numerosos monos, donde también se puede
ver a los famosos leones trepadores de árboles.
En otras zonas del parque, en las charcas, los
hipopótamos se revuelcan en las frías aguas.

DÍA 05 PLANTATION LODGE - CRATER DEL

NGORONGORO - PLANTATION LODGE

Desayuno en el Lodge/Farm. Tras-
lado por la mañana al Parque del
Ngorongoro para disfrutar de
una excursión de medio día en el
Crater del Ngorongoro. Comida

en el Ngorongoro Serena Lodge.
Por la tarde traslado de vuelta al

Plantation Lodge / Gibbs Farm. 
Hay sitios en el mundo que sobresalen por su

gran belleza natural o por su fascinante cultura
y los hay desde luego, otros que conjugan las
dos condiciones al mismo tiempo. Un claro
ejemplo de ello, es el cráter del Ngorongoro,
situado al norte de Tanzania y a algunos kiló-
metros del Parque Nacional Serengueti, una de
las mayores reservas ecológicas del continente.
El Ngorongoro es un majestuoso volcán de 20
kilómetros de extensión y 600 metros de altu-
ra, enclavado en el corazón de la sabana y que
debido a su inactividad casi milenaria, alberga
en el interior de su cráter una importante reser-
va de animales salvajes tale como cebras,
gacelas, búfalos, elefantes, antílopes, flamen-
cos rosados y blancos y rinocerontes negros.
DÍA 06 PLANTATION LODGE - MANYARA - SERENGETI

Desayuno en el Lodge y traslado por carretera
al aeródromo de Manyara para tomar el vuelo
regular con destino a Kogatende, aeródromo
del Parque Nacional del Serengeti. A la llegada
del grupo recibimiento y transfer del grupo al
Camp en vehículo de uso no exclusivo del cam-
pamento. El grupo disfrutará de un Safari en el
parque en vehículo 4x4 abierto (uso no exclusi-
vo) y de un safari a pie con escort. Comida,
cena, bebidas y estancia en el Sayari Camp.

DÍA 03 TARANGIRE

Safaris por la mañana y tarde en vehículos 4x4,
uno de ellos a pie escoltados por un ranger.
Pensión completa con bebidas incluidas en el
Oliver’s Camp.

El parque debe su nombre al río que lo atravie-
sa. Cuenta con un paisaje espectacular al que
se accede por una de las pocas carreteras asfal-
tadas del país. La mezcla de colinas boscosas,
llanura seca y el bosque de baobabs junto al río
lo convierten en un lugar lleno de encanto. Al
nordeste del parque se encuentra el área de
conservación de la vida salvaje de Tarangire.
Durante la temporada seca se llega a registrar
una de las mayores concentraciones de fauna
salvaje de todos los parques, y durante la
época de lluvias, se deja paso a los verdes pas-
tos y a inmensos lagos. 
Su interminable sabana se convierte, hasta el
mes de octubre, en el hogar de impresionantes
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en vehículo 4x4 (uso no exclusivo).

Vuelos regulares  Arusha-Tarangire, Tarangire-Manya-

ra, Manyara-Serengeti, Serengeti-Arusha con tasa

local de salida aplicada.

Obsequio de bienvenida.

Almuerzo en Arusha el día 8 del circuito.

Pensión completa durante el safari.

Entradas a los parques/reservas/áreas conservación.

Todas las actividades descritas en el itinerario

En el Oliver’s Camp se incluyen refrescos, cervezas,

vino de la casa, licores no de lujo, café té y snacks (NO

incluido los licores de lujo, champagne y vinos selec-

tos). También incluida la lavandería. Safaris guiados a

pie. Camping móvil (si se realiza reserva anticipada).

Seguro de viaje.

NO INCLUIDO:

Visitas, excursiones, traslados y comidas no mencio-

nadas en el itinerario.

Las bebidas, propinas, gastos personales, teléfono, etc.

Tasas, visados y combustible.

SALIDAS: Diarias.

PRECIO POR PERSONA (Mínimo 2 personas)

En Habitación Doble: 3983 €

Supl. Individual: 2077 €

Suplemento safari del 01/07 al 31/09

En doble 140 €

en single 322 €

Suplemento aéreo del 16/07 al 15/09:129 €

INCLUIDO:

Vuelo regular con KLM clase V desde Madrid y

Barcelona

Traslados de entrada-salida y otros traslados en

ciudad en microbús de 8 plazas (7 plazas con

ventana) en vehículo no exclusivo y guía de habla

hispana en Arusha.

Traslado del aeródromo y safaris en Tarangire y

Serengeti en vehículos 4x4 del Camp (uso no

exclusivo) máximo 6 personas por vehículo con

guía/conductor de habla inglesa.

Tour de medio día en el Crater de Ngorongoro

DÍA 07 SERENGETI

Safaris por la mañana y por la tarde por el Par-
que del Serengeti en vehículo 4x4, y safari a
pie acompañados de un ranger. Pensión com-
pleta con bebidas incluidas en el Sayari Camp.
Con 14.500 Km2, las llanuras de Serengeti consti-
tuyen sin duda el santuario de vida salvaje más
famoso del planeta, inigualable por su belleza
natural y gran concentración de fauna. Se encuen-
tra situado entre las orillas del Lago Victoria al este
y Masai Mara en el noroeste. Serengeti es famoso
por sus leones de melena negra y numerosos
depredadores como perros salvajes, hiena man-
chada, chacales, leopardos y guepardos. La varie-
dad de aves es de especial interés, incluyendo
carracas, abejarucos, martín pescador y colibríes,
además de un gran número de aves rapaces. 
Serengeti forma un ecosistema, rico y comple-
jo, que también nos permite observar la gran
migración. Hecho sin igual, que provocado por
las lluvias, dos veces al año, moviliza 1.300.000
animales. Herbívoros en busca de pastos y tras
ellos los depredadores.

DÍA 08 SERENGETI - ARUSHA - ESPAÑA

Desayuno en el lodge. Por la mañana traslado
al aeródromo para coger vuelo regular a Arus-
ha.  A su llegada al aeropuerto de Arusha, asis-
tencia y traslado al Arusha Coffee Lodge para
almorzar. Traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro para salir en vuelo regular de regreso a casa,
vía Amsterdam. Noche a bordo.

DÍA 09 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje.




