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10 días / 9 noches

Safari

Tanzania, Cuna de 

la Humanidad

3.290 €Precio Family Sénior:

Salidas: Próximas salidas 2022

¡Vive en este emocionante safari en 4x4 por Tanzania el mágico

hechizo de los Parques Naturales de Tarangire, Lago Manyara y

Serengeti!

Déjate atrapar por los increíbles paisajes de Tanzania y descubre de la mano de un

guía acompañante especializado en fauna y flora la vida salvaje de sus más bellos

Parques Naturales. Una aventura en 4x4 por la Cuna de la Humanidad que te

enamorará por su infinita paleta de colores y te cautivará por sus seleccionados

alojamientos, localizados cerca o dentro de los Parques Naturales, y con una

distinguida y cuidada decoración étnica.

Un safari lleno de vivencias que te hará presenciar espectáculos únicos de la

naturaleza como la gran migración de herbívoros y avistar con suerte a Los 5 Grandes:

Leopardo, león, elefante, búfalo y rinoceronte.
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• Te encantará la increíble experiencia de viajar

junto a un guía acompañante especializado en

flora y fauna de Tanzania desde el inicio hasta

el final del viaje.

• Disfrutarás de un fantástico safari en cómodos

4x4 que te llevará a descubrir los Parques

Naturales más representativos y hermosos de

Tanzania: ¡Tarangire, Lago Manyara y

Serengeti te esperan!

• Te alojarás en increíbles establecimientos,

localizados cerca o dentro de los Parques

Naturales, y sentirás en primera persona la

experiencia de despertar en la más bella y

salvaje naturaleza.

• Asistirás a un espectáculo natural único

presenciando la gran migración de los

herbívoros.

• Visitarás el Área de Conservación del Cráter

Ngorongoro, Patrimonio de la Humanidad de

la UNESCO que alberga una de las mayores

calderas volcánicas del mundo.

• Descubrirás un santuario de elefantes y los

majestuosos baobabs, considerados los

árboles más magníficos del mundo.

• Conocerás los poblados Masái y te enamorarás

de su estilo de vida, vestidos y ceremonias

tradicionales.

• Con la suerte a favor, podrás avistar desde ñus,

cebras, jirafas, flamencos hasta Los 5

Grandes.

Por qué te encantará:
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Servicios incluidos

• Guía acompañante experto en naturaleza y fauna

desde el inicio hasta el final del viaje.

• Servicio de traslados de entrada y salida en vehículos 

privados con aire acondicionado.

• 7 noches de alojamiento en Hotel 4*, Lodge 3* y Camp 

Tends.

• Pensión completa durante los safaris y alojamiento 

y desayuno en Arusha

• Visitas y actividades:

• Safari en 4x4 por el P. N. Tarangire.

• Safari en 4x4 por el P. N. del Lago Manyara.

• Safari en 4x4 por el P. N. Serengeti.

• Visita Área de Conservación Cráter 

Ngorongoro.

• Conductor guía de safaris de habla hispana.

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Vuelos Barcelona – Doha – Kilimanjaro – Doha –

Barcelona. (tasas desde 190 € + 360 €)

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación incluyendo 

motivos COVID por 110 €. 

• Tasas aéreas: 399 €.

• Visado: 60 €

• Propinas en destino: 5 $ por persona y día.

• Suplemento habitación individual: 870 €.

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior.

BARCELONA - TANZANIA

Presentación en el aeropuerto de Barcelona el 3 de abril, asistencia personalizada y
reunión de grupo para salir en el vuelo dirección a Tanzania. Noche del 3 al 4 de abril a
bordo. Cena a bordo.

DÍA

1

ARUSHA (TANZANIA)

Desayuno y almuerzo a bordo. A nuestra llegada a Arusha, en el norte de Tanzania,
nos trasladaremos al hotel para descansar. Alojamiento.

DÍA

2

ArushaBarcelona Tanzania

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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ARUSHA – PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE

Desayuno en el hotel. Al acabar de desayunar pondremos rumbo a nuestro fantástico
Lodge Burunge Tended Camp en el Parque Nacional de Tarangire, donde
disfrutaremos de dos días de safari. En nuestras jornadas en el tercer parque más
grande de Tanzania descubriremos su santuario de elefantes y los majestuosos
baobabs, considerados los árboles más magníficos del mundo. Recorreremos prados y
bosques de acacias y nos deslumbraremos ante sus bellas cadenas montañosas de origen
volcánico. Avistaremos además de los famosos paquidermos a animales herbívoros,
hermosas aves, leones y otros mamíferos. Los poblados Masái, que continúan viviendo
de forma tradicional y no están acostumbrados a la relación comercial con los turistas, son
cordiales con los visitantes y dejan sin habla con sus vestidos y ceremonias tradicionales.
Almuerzos, cenas y alojamiento.

DÍAS

3 y 4

P. N. DE TARANGIRE – P. N. DEL LAGO MANYARA - KARATU

Desayuno en el Lodge. Después de desayunar nos dirigiremos al Parque Nacional del
Lago Manyara, uno de los parques más bonitos de Tanzania por su fascinante gama
cromática, que va desde la tierra arcillosa, al verde del bosque y hasta el azul del lago.
Cuando iniciemos el safari y nos encontremos ante el serpenteante camino de la selva
con aguas subterráneas entenderemos por que Ernest Hemingway exclamó aquello de
que era “el lugar más encantador que había visto en África”. Durante la mañana nos
quedaremos atónitos si vislumbramos a algún león subido a un árbol o a los singulares
monos azules haciendo su vida social. En el Lago Manyara nos recibirá una explosión de
vida ya que es punto de concentración de grandes manadas de ñus, cebras, búfalos,
jirafas, flamencos y pelicanos, entre otros animales salvajes. Su paisaje lleno de color
nos presentará azuladas cumbres volcánicas sobre las estepas masái. Almuerzo. Al
acabar de almorzar pondremos rumbo a Karatu. A nuestra llegada realizaremos el Check-
in y si el tiempo así lo permite visitaremos el mercado de Karatu. Cena y alojamiento en
el Lodge.

DÍA

5

Parque Nacional de TarangireArusha

KaratuParque Nacional de Tarangire Parque Nacional Llac Manyara
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KARATU – CRATER NGORONGORO

Desayuno en el Lodge. Por la mañana nos dirigiremos al Área de Conservación del
Cráter Ngorongoro, que protege la flora y fauna de la zona y permite que los Masái sigan
residiendo en estas tierras junto a sus rebaños. Este impresionante Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO alberga una de las mayores calderas volcánicas del mundo.
Su rica diversidad de vida y sus cercanas huellas de homínidos antecesores al Homo
Sapiens lo constituyen como un verdadero Jardín del Edén. Esta increíble experiencia
nos llevará a descender a la caldera y a observar la gran concentración de vida salvaje
que albergan sus 20 km de diámetro. Rinocerontes negros, leopardos y guepardos,
leones de negra melena, hienas que ríen y majestuosos elefantes son solo una
pequeña muestra de la fauna que tendremos la posibilidad de avistar. Almuerzo tipo
pícnic. Continuaremos la jornada con un fantástico safari por las grandes llanuras del
Serengeti sur, y en particular, las llanuras cercanas a la parte Noreste del Área de
Conservación del Ngorongoro. En el Lago Masek, tendremos la oportunidad de ser
testigos de la gran migración de ñus que se dirigen en grandes manadas hacia Kenia.
Con suerte tambien podremos ver mamíferos como los Cinco Grandes (leopardo, león,
elefante, búfalo y rinoceronte) que habitan esta área durante todo el año. Cena y
alojamiento en el Lodge.

DÍA

6

PARQUE NACIONAL SERENGETI

Desayuno en el Lodge. Al acabar de desayunar saldremos temprano hacia las llanuras
centrales del Parque Nacional del Serengeti. Este Parque Natural forma parte del
Patrimonio Mundial de la Humanidad y está reconocido como Reserva de la Biosfera,
por ello no es de extrañar que hay quien lo denomina como el santuario de vida salvaje
más impresionante del mundo. Su nombre proviene de la lengua Masái y significa
"llanura sin fin" y no es de extrañar ya que sus paisajes muestran espacios amplios,
profundos cielos azules salpicados de nubes, y amaneceres y atardeceres de rojo fuego.
Durante nuestras dos jornadas de safari recorreremos la parte sur y nos dirigiremos
hasta el centro, incluyendo la zona de Moru Kopjes y Ndutu. Veremos los llamados
Kopjes, unas islas graníticas formadas por antiguas rocas que desgastadas por la erosión
forman un conjunto compacto sobre un mar de hierba. Y por supuesto, estaremos atentos
para avistar al chacal dorado, la mangosta, el zorro orejudo, ñus, cebras y gacelas, leones
y hienas manchadas, elefantes, leopardos, guepardos e hipopótamos, entre muchos otros.
Almuerzos, cenas y alojamiento en campamento móvil.

DÍAS

7 y 8

Cráter NgorongoroKaratu

Parque Nacional del SerengetiParque Nacional del Serengeti
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BARCELONA

Desayuno a bordo. Llegada a Barcelona.

DÍA

10

PARQUE NACIONAL SERENGETI – ARUSHA - BARCELONA

Desayuno en el campamento. A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia la
salida del Parque Nacional del Serengeti en safari. Seguiremos nuestro camino hasta
llegar a Arusha. Almuerzo. A una hora prudencial nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Barcelona. Cena a bordo.

DÍA

9

BarcelonaParque Nacional del Serengeti Arusha
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CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 14 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará

de la posible cancelación de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la

salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago efectivo de la misma. Dentro de las 48 horas siguientes el

Organizador contactará con el contratante.

• Es obligatorio disponer de pasaporte en vigor con una caducidad de, al menos, 6 meses y visado de entrada al país. Consultar con

ServiTravel para el trámite del visado.

• En el supuesto de contratación de servicios adicionales no incluidos en el precio, dichos servicios se facturarán con posterioridad a

producirse el pago efectivo del mismo y por separado, conforme a las tarifas vigentes en el momento de la contratación.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

17/06/2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

Hotel Lugar

Kahawa Lodge 4* Arusha

Burunge Tented Camp 3* Tarangire

Ngorongoro Farm House Karatu

Kubu Kubu Tended Camp* P.N. Serengeti


