
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 315 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
Regular Privado

Doble Supl. Indv. 2 pax 4 pax 6 pax
07 Ene - 17 Dic 3.821 790 4.090 3.689 3.560
Supl. opcional por persona safari en globo P.N. Serengeti: 600 €

ÁFRICA
Tanzania

SAFARI MIGRACIONES Y ETNIAS
9 días / 7 noches

Arusha, Tarangire, Lago Manyara, Serengeti, Ngorongoro y Lago Eyasi

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel, en Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional Ta-
rangire, un parque de obligada visita, 
conocido como el jardín de los bao-
babs. Este impresionante encuadre, 
junto al ecosistrema marcado por 
el río Tarangire crean un paisaje ge-
nuinamente africano y genera una 
atmosfera de la que carecen otros 
sitios. Safari por el Parque. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Tarangire / Lago Manyara 
(Pensión completa)
Continuación por tierras masai 
salpicadas por tribus de nómadas 
pastores. Los masai habitan estas 
tierras desde la antigüedad y siguen 
aferradas a sus antiguas tradicio-

nes. Llegada a una de las joyas más 
singulares de Tanzania, el Parque 
Nacional Lago Manyara. Un parque 
pequeño de sólo 330 kilómetros 
cuadrados de los cuales 200 ocupa 
el lago. Safari por el Parque. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Manyara / Serengeti 
(Pensión completa)
Safari al amanecer y continuación 
hacia el mítico P.N. del Serengeti 
en Tanzania, prolongación natural 
de la Reserva Nacional del Masai 
Mara en Kenia. No existen fronteras 
entre ambos países en las reservas 
por lo que son ignoradas por los 
animales en su busca de pastos 
frescos, que cruzan cada año entre 
julio y octubre. Anualmente migran 
aproximadamente millón y medio de 
ñus, 250.000 cebras y medio millón 
de gacelas, seguidos de cerca por 
leones y hienas complacidos ante 
tal concentración de carne. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Día completo en Serengeti, dedica-
do a la búsqueda de los “big fi ve”: 
leones, búfalos, elefantes, rinoce-
rontes y leopardos. Además de es-
tos 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 mana-
da de leonas. Dormiremos en mitad 
de uno de los mayores santuarios 
de fauna salvaje del planeta, en la 
“llanura sin fi n”. Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari al amanecer en ruta hacia el 
Área de Conservación del Ngoron-
goro. Recorreremos con atención 
otra singularidad de P.N. del Seren-
geti, los Kopjes, islas de rocas en un 
mar de hierba donde les encanta 
descansar a leones, leopardos y 
guepardos en lo alto de estas rocas. 
Visita opcional de la garganta de 

Olduvai, donde se han encontrado 
muchos fósiles y artefactos de los 
primeros homínidos. Visita de una 
boma masai (poblado masai) para 
vivir de primera mano sus ances-
trales tradiciones y forma de vida 
de camino hacia nuestro siguiente 
destino para esta noche. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Ngorongoro / Lago Eyasi 
(Pensión completa)
Con los primeros rayos, descenso en 
vehículos 4x4 al interior de la caldera 
del Ngorongoro para efectuar safari 
fotográfi co. Ninguna reserva ofrece 
un espectáculo tan grandioso co-
mo el cráter del Ngorongoro. Una 
caldera volcánica de 600 metros de 
profundidad y más de 20 kilómetros 
de diámetro que contiene la mayor 
concentración “permanente” de vida 
salvaje de África. Finalizado el safari 
continuación hacia lago Eyasi. Si hay 
un lugar donde parece que se ha pa-
rado el tiempo y la civilización no ha 

SALIDAS 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Regular: lunes.

Tour Privado: diarias.

Alternativas aéreas: 
ETHIOPIAN AIRLINES, QATAR 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arusha 
(1 noche)

Four Points by Sheraton 
Arusha (Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire River Camp / 
Tarangire Safari lodge 
(Primera)

Lago Manyara 
(1 noche)

Kirurumu Lago Manyara 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.)

Ngorongoro 
(1 noche)

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.)

Lago Eyasi 
(1 noche)

Kisimi Ngeda Tented 
Camp (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Arusha.

· Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

· Transporte en vehículo 4x4 Land Crui-
ser, máximo 6 personas, con ventana 
garantizada y techo abatible.

· Entradas a los parques.
· Almuerzo típico africano en una plan-

tación de plátanos en el Lago Manyara, 
en casa local.

· Visita tribus Datoga y Hadsabe en 
Lago Eyasi.

· Visita aldea masai.
· Agua mineral en el vehículo durante 

el safari.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones especiales de esta ruta: Se 
requiere un depósito de un 20 % para 
realizar la reserva. Resto del pago total 
45 días antes de la salida.

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios de orden en el itinerario.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.

Consultar itinerario y suplemento para 
realizar una extensión a Zanzíbar

MUY IMPORTANTE

Los vuelos con salida posterior a las 
19.00 h exigen un Day Use en Arusha. 
Precio 117 € por persona en habitación 
doble.

llegado todavía, sin duda esa es la 
tierra de las tribus datoga y hadsabe 
o la tierra de los bosquimanos. Un 
pequeño y recóndito lugar donde 
todavía viven de la poca caza que les 
queda y de la recolección de frutos y 
raíces silvestres. Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Eyasi / Arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. Muy temprano por la ma-
ñana, recorrido a pié entre acacias y 
majestuosos baobabs, hasta en-
contrar a estas tribus, vestidas con 
pequeñas pieles curtidas y collares 
formados por frutos y semillas. Son 
los bosquimanos que nos recibirán 
con su leguaje “clic”, chasqueando 
la lengua. Continuación a Arusha y 
traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.560 €

Ngorongoro

Serengeti

Lago Manyara
Lago Eyasi

Kilimanjaro
Arusha

Tarangire

KENIA

TANZANIA

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


