
 

 

 

 

TANZANIA 9 Días    
  Soñadora y Salvaje África 

 

Perfecta ruta por Tanzania norte. Visitaremos los mejores Parques Nacionales de 
Tanzania norte, con una mezcla de safari, paisaje, fauna y punto étnico. Veremos 
tanto a los habituales masais como a los menos conocidos, Datoga y Hadsabe, 
saliendo de las rutas turísticas e intentando buscar su forma de vida, estancada 
en el tiempo. Estos se encuentran en los alrededores del Lago Eyasi. 
Disfrutaremos con el Lago Manyara y su gente, con la fauna en Serengeti, el paisaje africano de Tarangire y 
la magia del Ngorongoro. Un Sueño Salvaje en África. ¡¡Disfrútalo!! 
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / ARUSHA  
Salida en vuelo con destino Arusha vía puntos intermedios de 
conexión. Llegada a la capital de Tanzania donde nos recibirá 
nuestro conductor-guía y traslado al hotel. Alojamiento en The 
Arusha Hotel (Four Points by Sheraton Arusha) (turista sup.). 
(-.-.-) 
 

02- ARUSHA /  

PARQUE NACIONAL TARANGIRE 
Desayuno. Nos dirigiremos al Parque Nacional Tarangire, en 
nuestra opinión un parque imprescindible y obligado de visitar 
conocido como el jardín de los baobabs, esos enormes y 
ancianos testigos mudos del paso del tiempo y de la historia que nos ofrecen el paisaje africano por excelencia. 
Este impresionante encuadre junto con el ecosistema marcado por el río Tarangire hace esta gran variedad de 
paisaje genuinamente africano y una atmosfera y sabor del que carecen otros sitios. El Tarangire alberga durante 
la estación seca la mayor concentración de animales fuera del ecosistema del Serengeti. Si algo destaca en el 

Parque Nacional Tarangire son las grandes 
manadas de elefantes, así que ver un gran grupo de 
elefantes refrescarse en el río será una escena 
cotidiana en vuestros safaris. Las suaves planicies 
arboladas desembocan en vegetación más abundante 
en las riberas del Tarangire, siendo muy 
característica la combinación de palmeras y baobabs 
para avistar la fauna salvaje. Además, al ser tierras 
bajas y por tanto más calurosas, es posible ver 
leones, descansando en las ramas de los árboles, 
algo que no es frecuente en la mayor parte de África, 
así como jirafas, búfalos, leopardos, guepardos, 
impalas, cebras y otras especies no tan habituales 
como el kudu menor, el orix o incluso el antílope 
sable. Alojamiento en Tarangire River Camp 
(turista). (D.A.C)  

 



 

 

 

 

 

 

03- PARQUE NACIONAL TARANGIRE /  

LAGO MANYARA  
Después de disfrutar de este majestuoso parque, seguimos por 
Tierras Masai salpicadas por tribus de nómadas pastores. Los 
masáis habitan estas tierras desde la antigüedad y siguen 
aferradas en el s. XXI a sus tradiciones. Dirigimos nuestros 
pasos hacia una de las joyas más singulares de Tanzania, el 
Parque Nacional Lago Manyara. Un parque pequeño de solo 
330km² de los cuales 200 ocupa el lago cuando tiene su caudal 
en los máximos niveles. El Lago Manyara se extiende a o largo 
de 50km sufriendo dramáticas transformaciones a lo largo del 
año. Su fisonomía cambia totalmente de la estación de lluvias a 
la seca. Su biodiversidad nos habla de grandes mamíferos 
(jirafas, leopardos, leones, hipopótamos) y más de 400 especies 
de aves incluyendo una enorme población de flamencos en el lago. Durante la estación seca, de Junio a 
Diciembre, baja notablemente el nivel del lago y los grandes mamíferos deben acercarse más a por agua. 
Entonces es mas frecuente ver a los dueños del lugar: los elefantes, leones y leopardos merodeando a los búfales 
y jirafas que llegan a beber al lago. Las cacerías están aseguradas. Cena típica africana en una plantación de 
plátanos en el Lago Manyara, casa local. Alojamiento en Kirurumu Manyara Lodge (turista). (D.A.C)  
* El safari en Manyara se podrá realizar la tarde del día 3 o en la mañana del día 4 

 

04- LAGO MANYARA /  

PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI  
Nos despedimos del Lago Manyara rumbo hacia el mítico 
Parque Nacional del Serengeti, prolongación natural de la 
Reserva Nacional de Masai Mara en Kenya. No existen 
fronteras de ambos países en las reservas por lo que son 
ignoradas por los animales en su busca de pastos frescos, 
cruzan casa año entere Julio y Octubre cerca de un millón y 
medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de gacelas, 
seguidos en corto por leones y hienas complacidos ante tal 
concentración de carne. Son las famosas migraciones que 
despachan uno de los espectáculos mas sobrecogedores de 
la naturaleza. Nuestro personal del tended te calentará el 
agua para que esté a punto en tu tienda, con baño y ducha 
privados, a tu regreso del safari y puedas relajarte antes de 

una cena maravillosa a la luz de las estrellas, todo al más puro estilo Memorias de África. Alojamiento en Pumzika 
Serengeti Safari Camp (Tented Camp). (D.A.C) 
 

05- PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI    
Desayuno. Segundo día en mitad de Seronera en el Parque 
Nacional Serengeti. Los mejores safaris o al menos la mayor 
probabilidad de presenciar escenas de caza, que tienen lugar 
al amanecer cuando la sabana se despereza y los animales 
nocturnos están aún activos, y al atardecer. Dedicaremos 
estos momentos para encontrarnos con los cinco grandes o 
más conocidos como los “big five”: leones, búfalos, 
elefantes, rinocerontes y leopardos. Además de estos 
protagonistas indiscutibles, por sus extensiones asoman todo 
el año, grandes manadas de herbívoros, siempre alerta ante 
la entrada en acción de un guepardo o una manada de 
leonas. Dormiremos en mitad de uno de los mayores 
santuarios de fauna salvaje del planeta, dormiremos en la 
“llanura sin fin”. Sus paisajes responden a la imagen mítica 
de África: grandes espacios, cielos de un azul profundo salpicados de nubes, de amaneceres frescos y atardeceres 
de fuego y de noche, un despliegue único de estrellas. Cena y alojamiento en Pumzika Serengeti Safari Camp 
(Tented Camp). (D.A.C) 
* Opcionalmente (no incluido) se puede realizar un safari en globo sobre el Serengeti 



 

 

 

 
 
 

 

06- SERENGETI / NGORONGORO   
Desayuno. Dedicaremos la última mañana en Serengeti a 
rastrear la fauna salvaje que seguramente habremos 
escuchado de cerca la noche anterior, recorriendo con 
tención otra singularidad, los kopjes, islas de rocas en un 
mar de hierba donde les encanta descansar a leones y 
leopardos. Poco antes de dejar atrás la llanura sin fin, 
empezaremos a encontrar de nuevo pastores masáis con 
sus rebaños y coloridas “shuka” o mantas masáis, 
pastando cerca de la Garganta de Olduvai, una de las 
cunas de la Humanidad, donde se han encontrado muchos 
fósiles y artefactos de los primeros homínidos: 
estamos ya en el Área de Conservación del Ngorongoro. 
Visitaremos una Boma maasai o poblado Masái para vivir 

de primera mano sus ancestrales tradiciones y forma de vida en el área del Ngorongoro, nuestro siguiente destino 
para esta noche. Tented Camp al borde del cráter a 2.300m de altura con vistas espectaculares sobre el Cráter del 
Ngorongoro, con baño y ducha privada en cada tienda. Pakulala Ngorongoro Safari Camp (Tented Camp).  
(D.A.C)  
 

07- NGORONGORO / LAGO EYASI  
Con los primeros rayos de sol bajamos en vehículos 4x4 al 
interior de la Caldera del Ngorongoro para nuestro safari. 
Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el 
Cráter del Ngorongoro. Una caldera volcánica de 600m de 
profundidad y más de 20km de diámetro que contiene la mayor 
concentración “permanente” de vida salvaje de África. El cráter 
del Ngorongoro, gigante volcán que en su época quizá fuera 
más alto que el propio Kilimanjaro alberga en su interior a miles 
de ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones, rinocerontes… que al 
contrario que en el Serengeti no migran debido a la continua 
presencia de agua en la zona que les asegura su permanente 
sustento. El cráter da nombre al área de conservación en el que 
está situado: espectacular paisaje, habitado por más de 40.000 pastores masáis, dominado por el Valle del Rift y 
los nueve volcanes de Ngorongoro que surgieron hace más de 4 millones de años. El único que está actualmente 
activo es el Ol Doinyo Lengai, la montaña de dios para los masáis. Y después de nuestra única y exclusiva 
experiencia dentro de la caldera del llamado “volcán del edén”, dirigiremos nuestros pasos al entrañable Lago 
Eyasi. Fuera de toda ruta turística buscamos esas culturas que en buena parte han permanecido imperturbables 
con el paso del tiempo. Si hay un lugar donde parece que se ha parado el tiempo y que la globalización no ha 
llegado todavía, sin duda esa es la tierra de las tribus Datoga y Hadzabe, estos últimos también conocidos como 
bosquimanos. Un recóndito lugar donde todavía viven de la poca caza que les queda y de la recolección de frutos y 

raíces silvestres. Alojamiento en Kisima Ngeda Lodge – 
Tented Camp (turista). (D.A.C) 
 

08- LAGO EYASI / ARUSHA / ESPAÑA 
Muy temprano por la mañana, caminaremos a pie entre 
acacias y majestuosos baobabs donde nos sorprenderán 
como salidos de la nada estas tribus vestidas con 
pequeñas pieles curtidas y collares formados por frutos 
y semillas observándonos con sincera curiosidad. Son los 
bosquimanos que nos reciben con su lenguaje clic, 
chasqueando la lengua. Ir de cacería con los Hadzabe es 
toda una experiencia, con arco de madera y flechas en la 
mano recorreremos con ellos la sabana que rodea el lago 
Eyasi para saber de primera mano lo que es la 
supervivencia, el estilo de vida de estas tribus. A última 

hora traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para salir en vuelo con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.A.-)  
* El vuelo de salida debe ser posterior a las 19h00. En caso contrario habría que añadir una noche adicional 

 

09- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 



 

 

 

 
 
 
 

* El orden del itinerario de safari podrá cambiar sin verse alterado su contenido 
** Consulta otras rutas con itinerarios más cortos, así como ext. playa 

 

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Lunes  
 
* Las salidas privadas, desde 2 viajeros, se pueden operar cualquier día de la semana 

  

PRECIO POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.270 € + 346 € (tasas en billete volando con KLM 14/2/2023) = 3.616 € 
Grupo mínimo 6 viajeros en privado 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL   

El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTO APLICABLES POR PERSONA    
➢ Visado Tanzania (online) ...................................................................... 50USD (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual ........................................................................................................951 € 
➢ Suplemento salidas en Navidad del 22Dic al 1Ene’24 ............................................. Consultar 
➢ Noche extra en Arusha Hotel en habitación doble ..........................................................156 € 

➢ Day use en el hotel The Arusha ......................................................................................108 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional).........73,37 € 
* El visado de Tanzania hay que tramitarlo online a través de la web: https://eservices.immigration.go.tz/visa/ con 
una foto y pasaporte escaneado con validez mínima de 6 meses, así como 3 páginas libres. Actualmente el trámite 
en el aeropuerto es muy lento y puede durar unas 3 horas. Recomendable llevar el carnet internacional con la 
vacuna de la Fiebre amarilla (obligatorio llevarlo si se procede de una zona infectada).   
# No hay vacunas obligatorias para Tanzania, pero si recomendables y pendientes de los requisitos por COVID  

       (Consulta en los centros de vacunación internacional). No se aceptarán dólares con fecha anterior al 2009 y tienen  
       que ser nuevos sin grietas ni roturas 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/


 

 

 

 

 

Mínimo de grupo en privado y suplemento salida regular 
➢ Grupo mínimo de 5 viajeros en salida privada ................................................................ 36 €* 
➢ Grupo mínimo de 4 viajeros en salida privada .................................................................. 95 € 
➢ Grupo mínimo de 3 viajeros en salida privada .............................................................. 260 €* 
➢ Grupo mínimo de 2 viajeros en salida regular (compartida)......................................... 115 €** 
➢ Grupo mínimo de 2 viajeros en salida privada ................................................................375 € 
* El suplemento de grupo mínimo de 5 viajeros es ocupando 1 habitación doble + 1 triple y en el de 3 viajeros 
ocupando una habitación triple  
** Suplemento mínimo de grupo de 2 viajeros calculado para salida regular garantizada desde 2 viajeros y máximo 
6, con independencia del número final en el grupo (mismo precio para 2 que para 6 viajeros). Resto de 
suplementos solo se aplicarán en caso de salida privada, nunca en la salida regular 

 

AEREOS (volando con KLM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................. Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................ Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (X) ................................................................................131 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) ................................................................................142 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ...............................................................................175 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) ...............................................................................378 € 

      Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’24 

➢ Temporada alta en clase turista (G) ................................................................................120 € 
➢ Temporada alta en clase turista (X) .................................................................................261 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V) .................................................................................413 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ................................................................................537 € 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios a esta zona  
       cambian continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

     
      Excursiones opcionales (precios orientativos) 

➢ Safari en globo en el Serengeti (reservando desde España) ..........................................600 € 
 

Los PRECIOS de los visados y de los Parques Nacionales y Reservas podrán verse modificados sin previo 
aviso por las autoridades locales 

 

Importante: El gobierno de Kenia y Tanzania han prohibido las bolsas de plástico para envases comerciales y 
domésticos. El incumplimiento de la normativa puede acarrear multas e incluso penas de prisión. Recomendamos 
eviten guardar pertenencias en bolsas de plástico en sus maletas o en el equipaje de mano antes de volar a estos 
destinos. Antes de bajar del avión deben dejar las bolsas de plástico que usen para guardar líquidos o cosméticos tal y 
como requieren algunas aerolíneas a los pasajeros 
 

SERVICIOS INCLUIDOS    
❖ Vuelo regular Madrid / Kilimanjaro / Madrid con KLM Airlines en clase turista (G-OFERTA) vía punto 

intermedio de conexión      
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Arusha (en ocasiones podrá ser conductor de habla inglesa) 
❖ Transporte en vehículo 4x4 Land Cruiser en privado para 2, 4 ó 6 viajeros especialmente preparado para safari durante 

todo el recorrido 
❖ Alojamiento y desayuno en Arusha en habitación doble en el alojamiento indicado o similar 
❖ Tented safari Camp en Serengeti y Ngorongoro con los safaris con te y café incluido 
❖ Tented camp en Tarangire y Manyara en habitación doble en el alojamiento indicado o similar 
❖ Safaris durante la ruta y en el Cráter del Ngorongoro en 4x4 
❖ Pensión completa durante todo el recorrido excepto en Arusha 
❖ Visita al poblado Masai  
❖ Visita a las tribus Datoga y Hadzabe en el Lago Eyasi 
❖ Comida típica africana en una plantación de plátanos en el Lago Manyara. Casa local 
❖ Agua embotellada durante toda la actividad de safari dentro de los parques 
❖ Entrada a los Parques y Reservas Nacionales (a fecha Junio 2022) 
❖ Tasas de alojamiento dentro de los parque y Reservas Nacionales 
❖ Guía-conductor de habla hispana durante todo el safari  
❖ Tasas de aeropuerto (346€) a fecha 14/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  



 

 

 

 

 

 
❖ Seguro de viaje Axa 
❖ Mochila o Bolsa-trolley 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de Tanzania: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania: 9USD por pasajero que deberá ser abonada directamente 

(en el caso de no estar incluida en billete) 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas: refrescos, te o cafés durante las comidas y todo el recorrido. 
❖ Actividades opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas (entre 15-20Eur/Usd por persona y día de safari para el guía-conductor y unos 2Eur/Usd por 

persona y día en cada uno de los alojamientos de la ruta) y extras personales  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS    
 

THE ARUSHA HOTEL, FOUR POINTS BY SHERATON ARUSHA 
(turista sup.)  
P.O. Box 88, Fire Road, Clocktower Roundabout, Arusha Tlf. 255 27 2507777 
www.fourpointsthearushahotel.com/en/rooms 
Situado en el corazón de Arusha, cerca de los parques principales. Establecido 
en 1894, este hotel se cree que es uno de los más antiguos del Este de Africa, 
rodeado de historia. Dispone de 106 habitaciones con baño privado, minibar, 
teléfono, wifi, caja fuerte y TV. Cuenta con gimnasio, restaurantes, bares, 
jardines, piscina y salas de conferencias. 
 

TARANGIRE RIVER CAMP (turista)  
Tarangire  
http://tarangirenationalpark.com/entries/tarangire-river-camp 
Alojamiento relativamente nuevo situado al 3.5km de la entrada principal 
del parque, en un área de concesión reservada para la conservación de 
la comunidad local Masái de Minjingu. Un buen lugar para los safaris en 
el parque. Dispone de 21 tiendas de safari construidas sobre una 
elevación de madera rodeadas de bosque y acacias que ofrecen sombra 
a las tiendas. Baño privado, mosquitera y terraza. Cuenta con 
restaurante con bonitas vistas, piscina y servicio de lavandería. 
 

KIRURUMU MANYARA LODGE (turista)  
Lago Manyara www.kirurumu.net/kirurumu_manyara_lodge.html 
Situado en lo alto del Gran Valle del Rift, con unas vistas maravillosas y 
panorámicas por el este sobre el Lago Manyara, el suelo del Rift y el Mt. 
Losimingori. A 15 minutos de aeropuerto de Manyara, y 40 minutos de 
Tarangire y la puerta del Ngorongoro. Cuenta con 27 tiendas permanentes con 
cama, 2 suites para lunas de miel y 2 familiares. Todos cuentan con baño 
privado con agua fría y caliente, electricidad. Además, dispone de bar con 
terraza y vistas panorámicas sobre el valle, salón con servicio de camarero  
 

TENTED CAMP SERENGETI Y NGORONGORO (PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMP / 
PAKULALA NGORONGORO SAFARI CAMP)  
https://eastafricacamps.com/ 
Durante el safari en especial Tented Camp (P.N. Serengeti y Área de Conservación del Ngorongoro), no hay que 
montar la tienda. Tiendas montadas por el personal del campamento. Son tiendas grandes con cama grande, 
sábanas, almohada, edredón de plumas, baño y ducha salvaje, privados en cada tienda. La ducha es un cubo 
suspendido al aire libre bajo un cielo lleno de estrellas. La concesión de los campamentos como lugar salvaje y 
remoto haciendo que se conserve el ambiente pionero de antaño, desde las sillas de cuero, sofás de maderas 
exóticas y sedas indias para crear una atmósfera inigualable e inexistente. Buena situación en los Parques.  
 

http://www.fourpointsthearushahotel.com/en/rooms
http://tarangirenationalpark.com/entries/tarangire-river-camp
http://www.kirurumu.net/kirurumu_manyara_lodge.html
https://eastafricacamps.com/


 

 

 

 

 

Dispondremos de mesa y mantel para cenar, así como hoguera bajo las estrellas. Campamentos iluminados con 
candiles al menor estilo Memorias de África. 

 

KISIMA NGEDA TENTED CAMP (turista)  
Lago Eyasi, Area de Conservacio del Ngorongoro Tlf. 255 782101150 
www.kisimangeda.com 
Situado a orillas del Lago Eyasi con impresionantes vistas sobre el lago hacia 
el Área de Conservación del Ngorongoro a un lado y la cordillera Alipi al otro. 
Cuenta con 7 tiendas espaciosas con terraza sobre el lago, baño privado y 
todo el confort como un lodge, rodeado de palmeras y acacias con enormes 
rocas que afloran. Decorado con elementos de la zona, así como tradicionales 
de la cultura Hadz. Cuenta con restaurante, terraza con maravillosas vistas y 
piscina. 

Fecha de Edición: 14 Febrero 2023 

 
 

Nota informativa Migraciones: La migración de los herbívoros del ecosistema del Serengeti, desde la Reserva 
Nacional Masai Mara en Kenya al P.N. Serengeti en Tanzania es uno de los eventos ecológicos mas increíbles de 
nuestro planeta. Todos los años entre 1,2 y 1,5 millones de animales (ñus, cebras y varias especies de antílopes) 
hacen el movimiento migratorio circular atravesando Kenya y Tanzania en busca de alimento.  
El movimiento de las grandes migraciones suele ser de:  
* Marzo a Abril - sur del Serengeti 
* Mayo a Julio - norte de Serengeti, cruce de los ríos Grumete y Mara 
* Agosto a Octubre - Masai Mara  
* Noviembre a Diciembre - descenso de nuevo al Serengeti 

 
 

Te podemos hacer cualquier ruta por Tanzania totalmente a 
medida de menor o mayor duración, así como combinado con 

Kenya  

http://www.kisimangeda.com/


 

 

 

 

 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

