
TANZANIA: SAFARI
NGORONGORO RUTA 1 
CON ZANZÍBAR
12 DÍAS / 10 NOCHES
Arusha, Tarangire, Serengeti, Karatu, Ngorongoro - Lago Manyara y Zanzíbar

Salida garantizada (mín. 2 personas) : 16 y 30 julio; 06 agosto desde Madrid y Barcelona. 
Hoteles: categoría Turista Sup. Primera y Primera Sup., y régimen Pensión Completa 
durante el safari.

Compañía: Turkish Airlines, clase turista.

SALIDA P.P. DOBLE SUP. IND.

16 y 30 Julio;
06 Agosto

4.221 1.093

Consulta condiciones especiales de cancelación.
Por motivos de disponibilidad, puede haber cambios de
orden en el itinerario.
Consulta otras ciudades de salida.
Descuento ya aplicado en el precio.

PRECIO FINAL
DESDE:

4.221 €
Incluye: 400€ tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
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SALIDAS
GARANTIZADAS

EXCLUSIVO TUI

5% DESCUENTO

https://es.tui.com/
https://twitter.com/TUISPAINPRO
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


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

Día 2 Arusha / Tarangire (Pensión completa) 

Por la mañana, salida hacia Tarangire con almuerzo tipo picnic. Llegada y safari. Aunque es un parque por lo 

general seco, cuenta con una vegetación densa con variedad de acacias y los siempre impresionantes baobabs 

que lo caracterizan. Se pueden ver cebras y ñus en las charcas y zonas cercanas al río así como leones, hienas y 

leopardos, que son comunes en el parque. Además, el parque cuenta con más de 500 especies de aves inclu-

yendo estorninos y tortolitos de cuello amarillo. Cena y alojamiento. 

Día 3 Tarangire / Serengeti (Pensión completa) 

Salida por carretera al Parque Nacional de Serengeti. Almuerzo picnic en ruta y llegada al lodge a última hora 

de la tarde, realizando safari en ruta. Cena y alojamiento. 

Día 4 Serengeti (Pensión completa) 

Esta extensa sabana, salpicada de kopjes y acacias, es uno de los ecosistemas más importantes de África. Más 

de 2 millones de ñus y medio millón de cebras, gacelas Thompson’s, impalas y otros herbívoros pastan en esta 

inmensa planicie acechados por depredadores como leones, guepardos, hienas y leopardos. Sin duda, la expe-

riencia de safari será inolvidable. Cena y alojamiento. 

Día 5 Serengeti / Karatu (Pensión completa) 

Por carretera, salida hacia las tierras del Área de Conservación de Ngorongoro. De camino, visita de la garganta 

de Olduvai, conocida como la “cuna de la humanidad”. Almuerzo en ruta y por la tarde, paseo por los cafetales 

que rodean el lodge. Cena y alojamiento. 

Día 6 Karatu / Ngorongoro / Karatu (Pensión completa) 

A primera hora, bajada al cráter y safari de día completo. Esta caldera extinta de volcán cuenta con una riqueza 

geológica y animal, insuperable. Su suelo rico en minerales crea una vegetación variada y nutritiva que atrae a 

un gran número de cebras, ñus, búfalos, gacelas Thomson’s, tsessebe, rinocerontes negros y elefantes entre 

otros. El gran número de herbívoros atrae a la mayor densidad de depredadores de África. Leones, hienas y 

guepardos son fáciles de avistar. Cena y alojamiento. 

Día 7 Karatu / Manyara / Arusha / Kilimanjaro / Zanzíbar 
Salida por carretera hacia Arusha, visitando en ruta el Parque Nacional de Manyara. Este pequeño parque, 

cuenta con una gran diversidad de hábitats y vida salvaje. Elefantes, búfalos, jirafas y ñus se pueden observar 

paseando por la orilla del lago. Las zonas de llanura y bosque bajo son buenas para buscar leopardos y sus 

higueras, lo hacen un lugar ideal para encontrar leones trepadores y por supuesto babuinos. Así mismo, en la 

zona central del lago es normal ver bandadas de pelícanos y flamencos junto con otras aves. 

Almuerzo en Arusha. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Zanzibar. Llegada y traslado al hotel elegido. 

Alojamiento. 

Días 8 al 10 Zanzíbar 
Régimen alimenticio según opción de hotel elegida. Días libres Alojamiento. 

Día 11 Zanzíbar / Dar es Salam / España 
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto a la hora indicada para regresar a España vía ciudades de co-

nexión. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada. 

Hoteles previstos o similares 

Arusha (1 noche)  Kahawa House (Turista Sup.) 

Tarangire (1 noche)  Burunge Tented Camp (Primera) 

Serengeti (2 noches) Kati Kati Tented Camp (Primera) 

Karatu (2 noches)   Ngorongoro Farm House / Tloma Mountain (Primera) / Farm House Valley (Primera Sup.) 

Zanzíbar (4 noches)  Zanbluu (Primera Sup.) – régimen Media pensión.

ITINERARIO




