
TANZANIA 



3    TIERRAS DE TANZANIA 
 
4    SOLO TANZANIA 
 
5    SAFARI KILIMANJARO



Día 1 España / Kilimanjaro / Arusha 

Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.   

 

Día 2 Arusha 

Llegada y traslado al hotel en Arusha. Tarde libre. 

Alojamiento. 

 

Día 3 Arusha / Lago Manyara  (pensión  

completa) 

Mañana libre. Salida al medio día desde Arusha 

para el comienzo del safari. Llegada al Lago de 

Manyara para el almuerzo en el lodge. Por la tar-

de, salida de safari en el P.N del Lago Manyara. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 4 Lago Manyara / Serengeti (pensión  

completa) 

A primera hora de la mañana, salida hacia el P.N 

de Serengeti. Cruzando el Área de Conservación 

del Cráter de Ngorongoro hasta el Parque Nacio-

nal de Serengeti. Llegada y almuerzo en el lodge. 

Por la tarde, salida para realizar un safari en el 

parque. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Serengeti (pensión completa) 

Día completo de safari en el Parque Nacional de 

Serengeti. Almuerzo tipo picnic. Con 13.000 km2 

de extensión ofrece inmensas llanuras de sabana y 

bosques dispersos donde pastan millones de her-

bívoros que a su vez alimentan a una de las mayo-

res concentraciones de grandes depredadores del 

planeta. Famoso por las grandes migraciones 

anuales de miles de ñús y cebras. En busca de 

nuevos  

 anuales de miles de ñús y cebras.  

pastos, los rebaños se desplazan hacia el norte de 

sus zonas de cría en las fértiles llanuras del sur. Es 

además hogar de los “5 Grandes”: león, rinoceronte, 

elefante, leopardo y búfalo. Regreso al lodge al atar-

decer. Cena y alojamiento. 

 

Día 6 Serengeti / Ngorongoro (pensión completa) 

A primera hora, salida hacia el Área de Conservación 

del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge para el 

almuerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar de 

actividades opcionales en Ngorongoro. Cena y aloja-

miento. 

 

Día 7 Ngorongoro (pensión completa)  

Por la mañana, comenzaremos el descenso al cráter 

de Ngorongoro para realizar un safari. El cráter está 

considerado como una de las siete maravillas natura-

les del mundo. Es denominado frecuentemente co-

mo el jardín del Edén africano por la densidad y 

diversidad de su vida salvaje, ofrece un increíble 

avistamiento de animales en un entorno espectacu-

lar. Almuerzo tipo picnic. Breve safari por la tarde. 

Tiempo libre en el lodge para disfrutar de las activi-

dades que se pueden realizar en la zona. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 8 Ngorongoro / Arusha / Kilimanjaro / España 

Desayuno. A primera hora de la mañana, salida por 

carretera a Arusha. Almuerzo en restaurante local y 

traslado al aeropuerto internacional de Kilimanjaro 

para salir en vuelo de regreso a España. Noche a 

bordo. 

 

Día 9 España  

Llegada. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete en línea regular, clase turista “T”, con la compañía Ethiopian Airlines.   

• 6 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno en Arusha y 

pensión completa durante los días de safari. 

• Almuerzo en Arusha el día de la salida. 

• Safaris en vehículo 4x4 con ventana garantizada y techo abatible. Máximo 4 personas por vehículo. 

• Chofer-guía de habla castellana durante el safari. 

• Entradas a los parques y tasas de conservación.  

• Agua mineral durante los safaris (litro por persona y día). Café y té en las paradas durante el safari. 

• Seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors. Seguro de inclusión. 

• Tasas aéreas y carburante. 

 

 

 

Horario previstos o similares 

 

Arusha -  1 noche. Four Points by Sheraton  

Arusha.  Primera. 

 

Manyara - 1 noche. Lake Manyara Serena  

Lodge. Primera Superior. 

 

Serengeti - 2 noches. Serengeti Serena  

Lodge. Primera Superior. 

 

Ngorongoro - 2 noches. Ngorongoro Serena  

Lodge. Primera Superior. 

Sabemos que en estos momentos no hay nada 

más importante que viajar con todas las medi-

das de seguridad. Es por ello que desde TUI, 

junto con nuestros colaboradores, hemos defi-

nido unas medidas para garantizar la seguridad 

de la salud de todos los clientes.  

Consúltalas aquí. 

 

OBSERVACIONES 

 

• Tour regular. 

• Mínimo 2 personas. 

• Salidas: martes. 

• Recomendamos la contratación de  

      nuestro seguro de anulación. 

 

 

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf


Día 1 España / Kilimanjaro / Arusha 

Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.   

 

Día 2 Arusha 

Llegada y traslado al hotel en Arusha. Tarde libre. 

Alojamiento. 

 

Día 3 Arusha / Lago Manyara (pensión  

completa) 

Mañana libre. Salida al medio día desde Arusha 

para el comienzo del safari. Llegada al Lago de 

Manyara para el almuerzo en el lodge. Por la tar-

de, salida de safari en el P.N del Lago Manyara. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 4 Lago Manyara / Serengeti (pensión  

completa) 

A primera hora de la mañana, salida hacia el P.N 

de Serengeti. Cruzando el Área de Conservación 

del Cráter de Ngorongoro hasta el Parque Nacio-

nal de Serengeti. Llegada y almuerzo en el lodge. 

Por la tarde, salida para realizar un safari en el 

parque. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 Serengeti (pensión completa) 

Día completo de safari en el Parque Nacional de 

Serengeti. Almuerzo tipo picnic. Con 13.000 km2 

de extensión ofrece inmensas llanuras de sabana y 

bosques dispersos donde pastan millones de her-

bívoros que a su vez alimentan a una de las mayo-

res concentraciones de grandes depredadores del 

planeta. Famoso por las grandes migraciones 

anuales de miles de ñús y cebras. En busca de 

nuevos pastos, los rebaños se desplazan hacia el  

norte de sus zonas de cría en las fértiles llanuras 

del sur. Es además hogar de los “5 Grandes”: león, 

rinoceronte, elefante, leopardo y búfalo. Regreso 

al lodge al atardecer. Cena y alojamiento. 

 

Día 6 Serengeti / Ngorongoro (pensión completa) 

A primera hora, salida hacia el Área de Conservación 

del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge para el 

almuerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar de 

actividades opcionales en Ngorongoro. Cena y aloja-

miento. 

 

Día 7 Ngorongoro (pensión completa)  

Por la mañana, comenzaremos el descenso al cráter 

de Ngorongoro para realizar un safari. El cráter está 

considerado como una de las siete maravillas natura-

les del mundo. Es denominado frecuentemente co-

mo el jardín del Edén africano por la densidad y 

diversidad de su vida salvaje, ofrece un increíble 

avistamiento de animales en un entorno espectacu-

lar. Almuerzo tipo picnic. Breve safari por la tarde. 

Tiempo libre en el lodge para disfrutar de las activi-

dades que se pueden realizar en la zona. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 8 Ngorongoro / Tarangire (pensión completa) 

Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire. Al-

muerzo en el Camp/Lodge. Safari por la tarde. Cena 

y alojamiento. 

 

Día 9 Tarangire / Arusha / Kilimanjaro / España 

Desayuno. A primera hora de la mañana, salida por 

carretera a Arusha. Almuerzo en restaurante local y 

traslado al aeropuerto internacional de Kilimanjaro 

para salir en vuelo de regreso a España vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo. 

 

Día 10 España 

Llegada. 

 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete en línea regular, clase turista “T”, con la compañía Ethiopian Airlines.   

• 7 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno en Arusha y pensión 

completa durante los días de safari. 

• Almuerzo en Arusha el día de la salida. 

• Safaris en vehículo 4x4 con ventana garantizada y techo abatible. Máximo 4 personas por vehículo. 

• Chofer-guía de habla castellana durante el safari. 

• Entradas a los parques y tasas de conservación.  

• Agua mineral durante los safaris (litro por persona y día). Café y té en las paradas durante el safari. 

• Seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors. Seguro de inclusión. 

• Tasas aéreas y carburante. 

 

 

 

Horario previstos o similares 

 

Arusha -  1 noche. Four Points by Sheraton  

Arusha.  Primera. 

 

Manyara - 1 noche. Lake Manyara Serena  

Lodge.  Primera Superior. 

 

Serengeti - 2 noches. Serengeti Serena  

Lodge.  Primera Superior. 

 

Ngorongoro - 2 noches. Ngorongoro Serena  

Lodge. Primera Superior. 

 

Tarangire - 1 noche. Tarangire Sopa Lodge. 

Primera. 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas las 

medidas de seguridad. Es por ello que desde 

TUI, junto con nuestros colaboradores, hemos 

definido unas medidas para garantizar la segu-

ridad de la salud de todos los clientes.  

Consúltalas aquí. 

 

OBSERVACIONES 

 

• Tour regular. 

• Mínimo 2 personas. 

• Salidas: martes. 

• Recomendamos la contratación de nues-

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf


Día 1 España / Nairobi 

Salida en avión a Nairobi, vía ciudad de conexión. 

Noche a bordo.   

 

Día 2 Nairobi / Masai Mara (pensión completa) 

Llegada de madrugada y traslado al hotel. Aloja-

miento. A primera hora de la mañana, salida por 

carretera hacia Amboseli. Almuerzo en el lodge. 

Safari por la tarde en el parque. Con el Kilimanjaro 

como telón de fondo, surge Amboseli, conocido 

por ser el mejor lugar de África para avistar gran-

des manadas de elefantes. En los bosques de 

acacias, se alimentan cientos de jirafas y refugian 

leones y guepardos. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 Amboseli / Namanga / Lago Manyara

(pensión completa) 

A primera hora de la mañana, salida hacia Naman-

ga, pequeño pueblo frontera con Tanzania. Trámi-

tes de visado y continuación a Arusha. Al medio 

día, llegada a Manyara y almuerzo en el lodge. Por 

la tarde, safari en el P.N del Lago Manyara. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 4 Lago Manyara / Serengeti (pensión  

completa) 

A primera hora de la mañana, salida hacia el P. N 

de Serengeti. Cruzando el Área de Conservación 

del Cráter de Ngorongoro hasta el P. N de Seren-

geti. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, 

salida para realizar un safari en el parque. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 5 Serengeti (pensión completa) 

Día completo de safari en el Parque Nacional de 

Serengeti. Almuerzo tipo picnic.  

norte de sus zonas de cría en las fértiles llanuras 

del sur. Es además hogar de los “5 Grandes”: león, 

rinoceronte, elefante, leopardo y búfalo. Regreso 

al lodge al atardecer. Cena y alojamiento. 

 

 

Con 13.000 km2 de  extensión ofrece inmensas lla-

nuras de sabana y bosques dispersos donde pastan 

millones de herbívoros que a su vez alimentan a una 

de las mayores concentraciones de grandes depreda-

dores del planeta. Famoso por las grandes migracio-

nes anuales de miles de ñús y cebras. Es además 

hogar de los “5 Grandes”: león, rinoceronte, elefante, 

leopardo y búfalo. Regreso al lodge al atardecer. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 6 Serengeti / Ngorongoro (pensión completa) 

A primera hora, salida hacia el Área de Conservación 

del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge para el 

almuerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar de 

actividades opcionales en Ngorongoro. Cena y aloja-

miento. 

 

Día 7 Ngorongoro (pensión completa)  

Por la mañana, comenzaremos el descenso al cráter 

de Ngorongoro para realizar un safari. El cráter está 

considerado como una de las siete maravillas natura-

les del mundo. Es denominado frecuentemente co-

mo el jardín del Edén africano por la densidad y 

diversidad de su vida salvaje, ofrece un increíble 

avistamiento de animales en un entorno espectacu-

lar. Almuerzo tipo picnic. Breve safari por la tarde. 

Tiempo libre en el lodge para disfrutar de las activi-

dades que se pueden realizar en la zona. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 8 Ngorongoro / Tarangire (pensión completa) 

Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire. Al-

muerzo en el Camp/Lodge. Safari por la tarde. Cena 

y alojamiento. 

 

Día 9 Tarangire / Arusha / Kilimanjaro / España 

Desayuno. A primera hora de la mañana, salida por 

carretera a Arusha. Almuerzo en restaurante local y 

traslado al aeropuerto internacional de Kilimanjaro 

para salir en vuelo de regreso a España vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete en línea regular, clase turista “T”, con la compañía Ethiopian Airlines.   

• 7 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno en Nairobi y pensión 

completa durante los días de safari. 

• Almuerzo en Arusha el día de la salida. 

• Safaris en vehículo 4x4 con ventana garantizada y techo abatible. Máximo 4 personas por vehículo. 

• Chofer-guía de habla castellana durante el safari. 

• Entradas a los parques y tasas de conservación.  

• Agua mineral durante los safaris (litro por persona y día). Café y té en las paradas durante el safari. 

• Seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors. Seguro de inclusión. 

• Tasas aéreas y carburante. 

 

 

 

Horario previstos o similares 

 

Nairobi -  1 noche. Intercontinental / Park Inn 

by Radisson / Siouthernsun Myfair. Primera 

 

Amboseli - 1 noche. Ol Tukai Lodge.  

Primera Superior. 

 

Serengeti - 2 noches. Serengeti Serena Lodge.  

Primera Superior. 

 

Ngorongoro - 2 noches. Ngorongoro Serena  

Lodge. Primera Superior. 

 

Tarangire - 1 noche. Tarangire Sopa Lodge. 

Primera. 

 

Sabemos que en estos momentos no hay nada 

más importante que viajar con todas las medi-

das de seguridad. Es por ello que desde TUI, 

junto con nuestros colaboradores, hemos defi-

nido unas medidas para garantizar la seguridad 

de la salud de todos los clientes.  

Consúltalas aquí. 

OBSERVACIONES 

 

• Tour regular. 

• Mínimo 2 personas. 

• Salidas: martes. 

• Recomendamos la contratación de  

       nuestro seguro de Anulación. 

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf


Aquí comienza 
el viaje de tus sueños...

es.tui.com


