TANZANIA
SAFARIS EN PRIVADO EN 4X4 CON GUIA EN ESPAÑOL

Información y contacto en España
622 03 75 03 / 672 38 53 52
oscar@tanganyika.com
rosa@tanganyika.com

Resumen del viaje 6 noches/7 días
Vuelta en avioneta

DÍA 1

TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL

ARUMERU RIVER LODGE

DÍA 2

LAGO MANYARA

BASHAY RIFT LODGE

DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5
DÍA 6
DÍA 7

CRATER NGORONGORO
SERENGETI
ZONA GRUMETI
GRUMETI CONTROLLED AREA
vuelo Ikoma – Arusha/ Zanzibar

OLDUVAI CAMP
RONJO CAMP
GRUMETI HILLS
GRUMETI HILLS

Día 1: Aeropuerto Kilimanjaro
Arumeru River Lodge - MP

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 Arumeru River Lodge

Día 2 : Parque Nacional de Manyara
Bashay Rift Lodge - PC

Temprano por la mañana, salida hacia el parque de Manyara que
alcanzarán después de 3 horas de carretera.
Ofrece una concentración interesante de diferentes paisajes.
Manyara es interesante por la cantidad de pájaros en el lago como
los flamencos rosas, grullas, etc… Podrán encontrar leones,
monos, hipopótamos, elefantes, jirafas, Gnus etc.
Safari en el parque de Manyara. Comida picnic en las mesas del
parque enfrente del lago.
Sobre las 5 de la tarde salida hacia Karatu donde llegarán unos 40
minutos más tarde.
Cena y alojamiento en el Bashay Rift Lodge

Día 3: Ngorongoro Crater
Olduvai Camp - PC
Este día será dedicado al descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, clasificado
patrimonio Mundial de la UNESCO.
Desde el lodge hay que contar unos 15 minutos para llegar a la “gate del Ngorongoro” y
todavía unos 45 minutos más para alcanzar el camino que baja hacia el fondo del cráter.
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
Briefing por el “camp manager” y 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 en Olduvai Camp.

Día 4 : Serengeti National Park
RONJO CAMP - PC
Salida, hacia el norte, con destino a las grandes llanuras del Serengeti.
Safari día completo. Comida tipo picnic o en el lodge
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, …)
Cena y alojamiento en el Ronjo Camp
Ronjo Camp está ubicado en el centro de Serengeti NP, cerca del río Banagi, en un
área remota bastante lejos de otros campamentos y cabañas.
El campamento se encuentra en el corazón de un bonito bosque de acacias. Esos
árboles están protegidos y crecen muy bien para ofrecer cobertura y sombra a la
mayoría de las carpas.

Día 5: Grumeti Conservation Area
GRUMETI HILL-PC
Salida, hacia el norte, con destino a las grandes llanuras del Serengeti. Comida tipo
picnic.
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 en el lodge.
Ubicado en Grumeti Controlled Area, bordeado (Sur y Oeste) por Serengeti NP, y en
el Norte y Oeste por la reserva de Grumeti..
El río Grumeti cruza la zona a solo 2 kilómetros del albergue.
La vida silvestre es abundante durante todo el año, pero especialmente cuando la
Gran Migración cruza el área (mayo a julio y octubre a diciembre).
Cena y Alojamiento en el Grumeti Hills

Día 6: Grumeti Conservation Area
GRUMETI HILL-PC
Safari en la zona de Grumeti. Comida picnic o en lodge.
En este lodge podremos realizar dos actividades únicas en la zona:
Walking Safari de aprox 1 hora y media con un guía y ranger armado. Y después,
tiempo para relajarse con un buen desayuno o cóctel (dependiendo si se hace por la
mañana o por la tarde) en el corazón de la selva, donde podrá admirar el magnífico
espectáculo que la naturaleza nos ofrece en este momento.
Safari de noche. Durante un safari de noche, se puede observar especies invisibles en
el día: galagos, ginetas, ... Y otras especies cuyo comportamiento es muy diferente
como el de las hienas, leones, leopardos o elefantes...
Cena y Alojamiento en el Grumeti Hills

Día 6: Grumeti Conservation Area
Vuelo Arusha / Zanzibar
Después del desayuno, traslado hacia aistrip para coger un vuelo regular
sobrevolando el Serengeti con destino Arusha o Zanzibar (vía Arusha)
Para aquellos que cogen su vuelo internacional desde Kilimanjaro, se les traslada al
restaurante Shanga. Traslado al aeropuerto de JRO.
Para los que tengan vuelo hasta Zanzibar, un picnic preparado por en el lodge para
llevar.
Fin de nuestros servicios.
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SAFARIS A MEDIDA
SAFARIS EN FAMILIA
SAFARIS FOTOGRÁFICOS
SAFARIS PARA NOVIOS
INCENTIVOS
TREKKING: KILIMANJARO, MONT MERU, OL DONYO LENGAI, MAKARUT
EXTENSIONES A PLAYAS: ZANZIBAR, PEMBA, MAFIA
COMBINADOS KENYA Y TANZANIA
ACTIVIDADES EXTRAS: TRIBUS, TREKKING, GLOBO, BIVAC,
ALOJAMIENTOS Y LODGES CON ENCANTO

