
Tanzania 
Safari Tuareg: Lago Natron, travesía del Serengeti y 
Ngorongoro 
Salida especial 28 diciembre 
 
El norte de Tanzania aún guarda rincones apartados que te llevamos a descubrir. En el extremo 

norte, junto a la frontera con Kenia, encontramos tierra Masai presidida por su montaña sagrada, el 

volcán Ol Doinyo Lengai, y adornada por el lunático Lago Natron. Cruzaremos el Serengeti para 

disfrutar de todos sus ecosistemas y visitaremos, claro, el arca de Noé natural que es el Cráter del 

Ngorongoro. Proponemos un viaje a Tanzania activo, con distintas caminatas en parajes naturales, 

que contrastarán con las etapas en vehículo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lago Natron                                                                                                                                                                                                                                                     
 
En la frontera norte, la sabana deja paso 
a un paisaje lunar, lugar de 
concentración estacional de flamencos. 
La silueta del vólcan Ol Doinyo Lengai, 
montaña sagrada de los Masai, es 
inconfundible 
 

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 dos 
jornadas completas de safari 
 

Las caminatas                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Proponemos varias caminatas que nos 
permitirán disfrutar del paisaje africano: 
Materuni Falls, lago Natron, Ngare Sero 
Falls, cafetales, Ikoma, lago Duluti... 
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Fechas de salida   28 diciembre 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Kilimanjaro -                    Hotel                                              

2 Kilimanjaro (Materuni Falls y Lago Duluti) - Arusha D - A - C            Lodge                                              

3 Arusha - Lago Natron D - A - C            Tented camp                                        

4  Lago Natron D - A - C            Tented camp                                        

5 Lago Natron - travesía del Serengeti - Ikoma D - A - C            Tented camp                                        

6 Día completo en el Serengeti D - A - C            Tented camp                                        

7 Día completo en el Serengeti D - A - C            Tented camp                                        

8 Tránsito a Ngorongoro. Safari cráter. Karatu D - A - C            Tented camp                                        

9 Karatu - Arusha.  D - A                Hotel (day use)                                    

10 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.680 € 2.780 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      320 € 320 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              275 € 

Suplemento grupo 4-5 personas                                                                                                                                                                            165 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Se puede solicitar el 
cambio de ciudad de origen según operativa de vuelos de la compañía. Dicho cambio de origen estará sujeto a confirmación 
por parte de la compañía y sujeto a un posible incremento en la tarifa aérea y, por tanto, del precio del viaje.  
 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Vuelos ciudad de origen - Kilimanjaro - ciudad de origen (conexiones intermedias). Tarifas 

sujetas a restricciones en caso de cambio o cancelación.  

• 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.  

• Mochila de viaje "day pack" de 25l. 

• 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. 
 

Servicios NO incluidos  
• Visado 

• Excursiones o actividades opcionales. 

• Propinas a guías, conductores, maleteros. 

• Extras personales. 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

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

 
 
Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Kilimanjaro                                                                                                                                                                                      

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque con destino Tanzania. A 
la llegada al Kilimanjaro International Airport, 
trámites de inmigración y visados, recogida de 
equipajes y traslado hasta el alojamiento 
previsto para la primera noche. 
 

Día 2 

Kilimanjaro (Materuni Falls y Lago Duluti) - 

Arusha                                                                                                                                                      

Tras un desayuno reposado, empezamos la 
jornada y nos trasladamos a la vera del Mt 
Kilimanjaro, en Moshi, para hacer un trekking 
de dificultad baja hasta las cascadas de 
Materuni; durante el mismo cruzaremos 
numerosos poblados locales. Las cascadas 
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ofrecen una inmejorable oportunidad de 
refrescarse gracias la piscina que se genera 
fruto del gran caudal de agua de la cascada. 
Con las vistas de la cascada, aprovecharemos 
para comer (picnic). De regreso, pararemos en 
una plantación de cafetales para ver disfrutar 
de un breve “coffee tour” artesanal donde 
podremos observar cómo se produce el café, 
desde su recolección hasta el tostado, 
pudiendo además degustarlo, de la forma más 
artesanal y con los medios más elementales. 
Por la tarde traslado hasta el lago Duluti, un 
antiguo volcán que alberga un lago en el 
interior de su caldera. Paseo alrededor del 
lago con posibilidad de vista del atardecer.  
Después de las actividades del día llegaremos 
a Arusha para pasar la noche.  

 

Día 3 

Arusha - Lago Natron                                                                                                                                                                                     

Salida temprano del hotel para realizar el 
traslado por carretera hacia el lago natrón, vía 
Longido. Llegada al campamento y comida. 
Por la tarde visita del lago natrón, conocido 
por formar parte del ciclo de migración de los 
flamencos y por su característica coloración 
rojiza. De camino al lago, podremos visitar las 
huellas de los antiguos homínidos que 
habitaron la región hace más de 100.000 
años. Al atardecer, “sundowner” disfrutaremos 
de una inolvidable vista de los alrededores: 
lago, volcán y alrededores. Traslado al Camp.. 
 
Opcional: trekking nocturno al Oldonyio 
Lengai, montaña sagrada de los maasai, para 
observar el alba desde su cima (trekking de 
alta dificultad). los participantes del trekking 
no podrán participar en la excursión de la 
mañana del día siguiente. 
 

Día 4 

Lago Natron                                                                                                                                                                                              

Salida a primera hora de la mañana hacia las 
cascadas de Ngare Sero. Para hacer la 
excursión se requerirá calzado adecuado para 
caminar por terreno rocoso y cruzar en varias 
ocasiones el río que nace en las cascadas 
(dificultad media, apta para todos los 
públicos). Vuelta al hotel para comer. Por la 
tarde visita al poblado de Ngare Sero. 
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Día 5 

Lago Natron - travesía del Serengeti - Ikoma                                                                                                                                                             

Hoy tenemos una larga jornada por delante 
porque afrontaremos la travesía del Serengeti 
desde el Noreste hasta llegar a la zona de 
Ikoma Check-out de hotel muy temprano para 
realizar la travesía hacia Serengeti vía Kleins 
Gate. Safari en ruta cruzando el Serengeti 
desde la zona de Lobo en el este hasta la zona 
de Ikoma en el oeste. Comida tipo picnic. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
Recorrido aproximado de este día: salida de 
Natron sobre las 07:00 un precioso pero duro 
camino nos tomará cuatro horas aprox. hasta 
Llegar a Klein's Gate, la puerta del Serengeti 
donde entraremos por la zona de Lobo. A 
partir de aquí comenzará nuestro safari de 
travesía hasta el otro extremo, al oeste, donde 
llegaremos aproximadamente sobre las 18:00 
horas.  

Día 6/7 

Días completos en el Serengeti                                                                                                                                                                           

En ambos días saldremos temprano del hotel 
para disfrutar de un safari de día completo por 
el parque nacional del Serengeti. Comida tipo 
picnic. 
Al regreso a nuestro campamento tendremos 
un par de actividades opcionales que se 
podrán contratar directamente allí: game drive 

nocturno en la zona de Ikoma y caminata 
guiada cerca del campamento. 
Durante ambas actividades podremos ver el 
medio natural de una manera distinta a lo que 
es habitual. Aunque probablemente no nos 
encontraremos con ninguno de los cinco 
grandes si que tendremos ocasión de poder 
ver especies poco habituales y sobre todo, con 
la diferente perspectiva que nos da el hacer la 
actividad a pie o después del atardecer cuando 
ya casi no hay luz. 
 

 

Día 8 

Tránsito a Ngorongoro. Safari cráter. Karatu                                                                                                                                                             

Check-out de hotel muy temprano con cajas 
de picnic para realizar el tránsito hacia 
Ngorongoro vía Seronera. Safari en ruta 
cruzando el Serengeti desde la zona de Ikoma 
en el oeste hasta las llanuras de Ndutu, 
frontera entre el este de Serengeti y 
Ngorongoro.  
Pronto por la tarde, bajada al cráter para 
hacer el safari dentro de la caldera del 
Ngorongoro.  
Después de terminar el safari saldremos para 
el alojamiento situado junto a la puerta del 
área de conservación del Ngorongoro. 
 
Recorrido aproximado de este día: salida de 
Ikoma 07:00 aprox.safari cruzando el 
Serengeti para llegar al borde del cráter sobre 
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las 10:30-11:00 almuerzo en picnic i bajada al 
cráter para safari hasta las 17:00 
aproximadamente, llegada al alojamiento 
sobre las 18:00 horas. 
 

 

Día 9 

Karatu - Arusha.                                                                                                                                                                                         

Tras el desayuno, salida con el almuerzo ya 
preparado en pic nic hacia Arusha, llegando al 

mediodía. En Arusha visitaremos el centro de 
la fundacion Shanga que promueve la 
integración laboral de personas disminuidas 
mediante el trabajo de reciclaje que convierte 
el vidrio y otros materiales en objetos de 
artesanía. A última hora traslado al hotel en el 
que dispondremos de habitación para tomar 
una ducha y tomar algo antes de salir al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso.  
 

Día 10 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Vuelo de regreso. Llegada a ciudad de origen y 
fin del viaje. 
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Alojamientos 
 

 
 

Alojamientos previstos o similares: 
- Kilimanjaro: KIA Lodge   
- Arusha: Moivaro Coffee Plantation Lodge 
- Lago Natron: Lake Natron 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 (Natron 9 tiendas, Ikoma 35 y Crater Forest 15) 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.  

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

 
Transporte 
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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 
 
Viajaremos en pleno verano austral y las temperaturas, especialmente en la zona de Natron 
pueden ser bastante elevadas. Hay que prever ropa ligera y una hidratación más intensa de 
lo que sería habitual en otras épocas del año. 
 
Las caminatas que proponemos: Materuni Falls, cafetales, Lago Natron, Ngare Sero Falls e Ikoma son 
aptas para cualquiera con una condición física "normal".  
 
Capítulo aparte merece la ascensión (opcional) al Ol Doinyo Lengai; el volcán con una altitud de 
2.960 metros supone un reto para el que afronta su ascenso. El desnivel a salvar desde el punto de 
inicio de la caminata es de 1.500 metros, gran parte de la ascensión se realiza de noche y por 
senderos irregulares que las esporádicas erupciones del volcán van alterando o haciendo 
desaparecer. La ascensión se inicia normalmente entre 11 y 12 de la noche para llegar a la cima 
sobre las 06:00 para ver el amanecer desde la cima. Según el ritmo de los caminantes es posible que 
el grupo se divida en dos para adaptar la marcha a distintos ritmos. El descenso puede suponer unas 
4-5 horas. Insistimos en que la caminata es dura y hay que tener un buen nivel de forma y 
resistencia. 
La posibilidad de realizar la ascensión estará sujeta a la ausencia de actividad volcánica que pudiera 
suponer un riesgo para los participantes.  
Para esta caminata aconsejamos: 
 
- mochila pequeña (20-25 l) cómoda; 
- 3 litros de agua mínimo; 
- botas de trekking; bastones telescópicos (no imprescindibles) 
- ropa de abrigo que proteja del frío y del viento y que pueda ponerse y quitarse por capas; 
- linterna frontal (y baterías de recambio por si acaso) 
- gafas de sol y protección solar; 
- barritas energéticas o similar. 
 
 
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.  
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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. 
 
 
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.  
EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO EL DÍA SERÁ GENERALMENTE CALUROSO ASÍ QUE HAY QUE 
PREVER ROPA LIGERA Y UNA HIDRATACIÓN MÁS INTENSA DE LO HABITUAL. 
- 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  
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