
Tanzania 
Safari “kidogo”.   
 
 
Intenso safari que nos permite conocer de primera mano los parques que tantos comentarios han 

generado por su abundancia de vida salvaje y sus espectaculares paisajes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Parque Nacional 
Serengeti                                                                                                                                                                                                                                       
 
Aquí la sabana alcanza su máxima 
expresión y el horizonte se presenta 
inalcanzable. Lo exploraremos en la 
travesía hasta Ikoma y durante una 
jornada completa de safari 
 

Cráter del Ngorongoro                                                                                                                                                                                                                                           
 
El Arca de Noé hecha paisaje.En una 
caldera volcánica de relativamente 
reducidas dimensiones encontramos toda 
la diversidad animal que el país ofrece.   
 

Zanzíbar                                                                                                                                                                                                                                                        
 
La extensión a la isla de Unguja pone la 
guinda al viaje, Unos días en las playas 
del Índico que combinaremos con una 
visita a la capital 'Stone Town' 
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Fechas de salida  
Salidas diarias 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Kilimanjaro -                    Hotel                                              

2 Arusha - P.N. Lago Manyara - Poblado de Mto wa Mbu D - A - C            Campamento fijo                                    

3 Mto wa Mbu - Serengeti D - A - C            Campamento fijo                                    

4 Serengeti D - A - C            Campamento fijo                                    

5 Serengeti - Crater Ngorongoro - Karatu D - A - C            Campamento fijo                                    

6 Karatu - Arusha. Vuelo de regreso  D                    Noche a bordo                                      

7 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 
Zanzíbar 
 

6 Vuelo a Zanzíbar D - C                Hotel                                              

7 a 8 Playa D - C                Hotel                                              

9 Traslado a Stone Town. vuelo de regreso D                    Noche a bordo                                      

10 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona base 6                                                                                                                                                                                                                                         1.975 € 

Por persona base 4 a 5                                                                                                                                                                                                                                     2.085 € 

Por persona base 3                                                                                                                                                                                                                                         2.280 € 

Por persona base 2                                                                                                                                                                                                                                         2.470 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      330 € 
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SUPLEMENTOS  

Supl. salidas Julio a Octubre i 20 Dic a 28 Feb                                                                                                                                                          125 € 

Supl. hab. individual                                                                                                                                                                                    175 € 

Extensión Zanzibar                                                                                                                                                                                       645 € 

Supl. hab. individual Zanzibar                                                                                                                                                                           105 € 

Supl. ext Zanzibar Jul, Ago y Dic                                                                                                                                                                        75 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos en vuelos de la compañía Turkish Airlines en clase de reservas 'V'. La reserva estará sujeta a disponibilidad de 
plazas en el momento de solicitar la reserva en firme. Bajo petición se pueden reservar los vuelos con alguna compañía aérea 
alternativa, lo que podría suponer suplementos sobre el precio que se indicarían en cada caso  
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

Servicios incluidos 
• Vuelos ciudad de origen - Kilimanjaro - ciudad de origen (conexiones intermedias). Tarifas 

sujetas a restricciones en caso de cambio o cancelación. 

• Vuelos a Kilimanjaro y desde Zanzíbar para la extensión además de los vuelos para conectar con 

Zanzíbar.  

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario,  

• Safari en vehículo 4x4 especialmente preparado para safaris, techo practicable para disponer de 

visión de 360º y cada pasajero con ventanilla. 

• Entradas a reservas y parques visitados. 

• Experimentado conductor-guía local de habla castellana.  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

• Tasas aéreas incluidas en la pasaje aéreo según detalle en el cuadro de precios. 
 

Servicios NO incluidos  
• Visado 

• Excursiones o actividades opcionales. 

• Propinas a guías, conductores, maleteros. 

• Extras personales. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Kilimanjaro                                                                                                                                                                                      

Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique y embarque en vuelo con destino 
Kilimanjaro. Llegada al aeropuerto tanzano y 
traslado hasta Arusha para el alojamiento. 
(según el vuelo reservado, la hora de llegada 
podría modificar el recorrido al inicio).   
 

Día 2 

Arusha - P.N. Lago Manyara - poblado Mto wa 

Mbu                                                                                                                                                          

Salida a primera hora de la mañana hacia el 
Parque Nacional del Lago Manyara.  Safaris 
para un primer contacto con al fauna africana.  
A pesar de su reducido tamaño, conviven en él 
hipopótamos, ñus, jirafas, babuinos y aves 
acuáticas que anidan en las cercanías del lago. 
Al finalizar la jornada de safaris, nos 
trasladaremos hasta la cercana población de 
Mto wa Mbu, donde nos alojaremos en un 
campamento integrado en el bosque. 

 

Día 3 

Mto wa Mbu - Serengeti                                                                                                                                                                                   

Salida pronto por la mañana. Ascenderemos el 
escarpe de la Falla del Rift para llegar al 
altiplano. Poco después entraremos en el área 

de conservación del Ngorongoro para cruzarla 
hasta llegar a las grandes llanuras del 
Serengeti; parada en el 'Check Point', desde 
donde se pueden ver unas vistas 
espectaculares. Una vez dentro del parque 
comienza nuestro safari por uno de los más 
míticos parques del continente. Lo cruzaremos 
de este a oeste para terminar la jornada en 
nuestro campamento situado en el área de 
Ikoma.  

 

Día 4 

Serengeti                                                                                                                                                                                                

Safari por el parque. 
El impresionante paisaje del Serengeti ( 
13.500 kms.), formado por interminables 
llanuras salpicadas de grandes bloques de 
conglomerado ('kopjes') y matorrales aislados, 
facilita enormemente el avistamiento de los 
millones de habitantes del parque. Otro de los 
grandes espectáculos de la reserva son las 
grandes migraciones de los herbívoros (ñus, 
búfalos, impalas, cebras...), las grandes 
familias de elefantes y los depredadores 
(familias de leones, leopardos, rinocerontes, 
hienas, topis,....) 
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Día 5 

Serengeti - Crater Ngorongoro - Karatu                                                                                                                                                                   

Abandonaremos nuestro camp en el Serengeti 
realizando el último "game drive" en las 
grandes llanuras del parque.  
De nuevo en el área de conservación del 
Ngorongoro conduciremos hasta llegar al 
acceso a la pista de descenso por las 
escarpadas paredes del cráter volcánico hacia 
la caldera; aquí se encuentran leones, 
elefantes, búfalos, gacelas, cebras... y 
apostados en las aguas saladas y poco 
profundas del lago Magadi que se extiende en 
el interior del cráter, miles de flamencos. Aquí 
se encuentran también los pocos ejemplares 
de rinoceronte que quedan en el país. En 
reconocimiento a su importancia y belleza, 
esta reserva fue declarada en 1.978  
Patrimonio de la Humanidad. 
Al terminar el safari nos dirigiremos antes de 
anochecer hasta el campamento que 
encontraremos en la falda del Ngorongoro, 
cerca ya de la población de Karatu.   
 
 
 

 

Día 6 

Karatu - Arusha. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                        

Saldremos por la mañana de Karatu para 
regresar a Arusha. Según del tiempo que 
dispongamos podremos realizar alguna visita a 
algún mercado por el camino o en la misma 
Arusha. Por la tarde traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo de regreso. Noche a 
bordo. 

 

Día 7 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Enlace en el aeropuerto de conexión y llegada 
a la ciudad de origen. Fin del viaje. 
 

ZANZIBAR 

Día 6 

Vuelo a Zanzibar                                                                                                                                                                                         

Saldremos por la mañana de Karatu para 
regresar a Arusha. Según del tiempo que 
dispongamos podremos realizar alguna visita a 
algún mercado por el camino o en la misma 
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Arusha. Por la tarde traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino a la isla de Unguja. 
Llegada y traslado al hotel en la playa.  
 

Día 7/8 

Playas de Zanzibar                                                                                                                                                                                       

Dos días en la playa que nos permitirán 
descansar pero, también, realizar alguna 
excursión por la isla, embarcarnos en algún 
recorrido en dhow o realizar alguna inmersión 
en las fantásticas aguas del Índico. 

 

Día 9 

Traslado a Stone Town. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                  

A la hora convenida traslado hasta Stone 
Town. Según la hora de salida del vuelo de 
regreso se dispondrá de tiempo para visitar la 

'ciudad de piedra' donde aún se conserva 
parte del pasado esplendor de la que fue uno 
de los centros de poder económico del Índico 
occidental. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. Noche a bordo.    

 

Día 10 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Enlace en el aeropuerto de conexión y llegada 
a la ciudad de origen. Fin del viaje. 
 

 

 
Notas Itinerario 
Según los vuelos reservados, el itinerario podría modificarse para adaptarlo a los horarios de llegada y salida de 
dichos vuelos. 
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Alojamientos 

 
 
 

Alojamientos previstos o similares: 
- Arusha: Moivaro Coffee Plantation Lodge 
- Mto wa Mbu: Migunga Tented Camp  
- Serengeti área Ikoma: Ikoma Tented Camp 
- Ngorongoro C.A.: Crater Forest Tented Camp 
 
Los alojamientos que utilizamos en los parques son campamentos permanentes de pequeña 
capacidad construidos utilizando materiales locales e integrados en el paisaje. Nuestra estancia en 
ellos contribuye a dar empleo a la población local y parte de nuestra estancia va a dar soporte a 
proyectos de desarrollo.  
 
Para la estancia en Zanzíbar nuestra propuesta de base es el Karamba Resort de Kizimkazi (hab. 
superior). Bajo petición y sujeto a cotización se podrá solicitar cambio a algún otro alojamiento de su 
preferencia. 
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Transporte 

 
 

Los traslados desde y hasta el aeropuerto se realizarán en vehículos de uso exclusivo según tamaño 
del grupo. El safari se realiza en vehículos 4x4 adaptados para este tipo de actividades, con el chasis 
y carrocería adaptados admiten hasta 7 pasajeros, cada uno de ellos sentado junto a ventanilla. Los 
techos, además, son practicables para poder disfrutar de una visión de 360 º   

 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Apuntes para no equivocarse de viaje: 
Sobre un safari   Kenya vs.Tanzania 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. El visado de 
entrada a Tanzania se tramita en la misma frontera (frontera terrestre o aeropuerto de llegada) sin 
otro requisito que abonar 50 $. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Obligatorio C.I.V. fiebre amarilla (la fiebre 
amarilla es obligatoria si se procede de un país donde exista esta enfermedad - no es el caso de 
España -), recomendable la profilaxis contra el paludismo según las fechas de viaje. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
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EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO 
- Es aconsejable llevar el equipaje en bolsa NO rígida para facilitar la carga / descarga en los 
vehículos. (en cuanto al peso aconsejamos que no supere los 12-15 kg. IMPORTANTE: en los 
vuelos a Zanzíbar el equipaje facturado suele estar limitado a los 15 kg así que es 
especialmente importante limitar lo que se mete en la bolsa  
- Linterna frontal (en la mayoría de campamentos se utiliza generador que se desconecta por las 
noches)   
- Bolsas de plástico para proteger equipaje y/o dispositivos del polvo, humedad. 
- Ropa de abrigo (forro polar ligero, cortavientos); las mañanas suelen ser frescas/frías en Serengeti 
y Ngorongoro.  
- Sombrero o gorra, gafas de sol, ropa cómoda y zapatos / botas ligeros para alguna caminata. 
Chanclas/sandalias para los campamentos/duchas.  
- toallitas húmedas o gel higienizante. 
- Prismáticos de una cierta calidad (idealmente 8 aumentos, 10 como máximo para evitar excesivas 
vibraciones). Para los fotógrafos: teleobjetivo, tarjetas de memoria y baterías de recambio, parasol, 
trípode o monopié. 
- Repelente de insectos. Cualquier medicamento que uséis habitualmente. 
- Adaptador de enchufe (en Tanzania se utiliza del tipo inglés). Power bank para cargas de 
emergencia del móvil si lo creéis necesario.   
- Tened presente que en Tanzania NO suelen aceptar dólares emitidos antes del 2009. Pensad que el 
cambio de moneda se suele realizar en casas de cambio, no en bancos, por lo que los mecanismos de 
control de que disponen sobre la validez o no del papel moneda es muy limitado; de ahí las 
restricciones. Recordad que en Arusha, Karatu, Stone Town se puede encontrar cajeros automáticos 
(ATM) si es necesario.  
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

  
 
 
 
9 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/

	Tanzania
	Fechas de salida
	Precio del viaje
	Grupo mínimo   2 viajeros
	Servicios incluidos
	Servicios NO incluidos
	Itinerario detallado
	Alojamientos
	Transporte
	Dificultad / condiciones de viaje
	Documentación
	Sanidad
	EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO

