Tanzania
Safari Tanganyika
Salidas todos los martes - guía de habla hispana
Intenso recorrido que en pocos días nos permite visitar lo más significativo de la zona norte del país.
Vehículos 4x4, expertos guías locales de habla castellana y confortables lodges y tented camps lo
hace apto para todo tipo de viajeros o familias con niños.

Reservas naturales

Para familias

El norte de Tanzania es probablemente el Por la estructura del recorrido y los
rincón del continente que alberga mayor alojamientos utilizados la ruta es
abundancia y diversidad de vida salvaje. perfecta para familias con niños.

El guía del safari
De habla castellana, nuestros
conductores - guías nos llevarán a
descubrir los secretos de la fauna
africana.
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Fechas de salida Salidas desde Arusha todos los martes del año
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo a Kilimanjaro

-

Noche a bordo

2

LLegada y traslado a Arusha

-

Lodge

3

Salida hacia Tarangire, Safari

D-C

Tented camp

4

Tarangire - P.N. Lago Manyara - Karatu

D-A-C

Lodge

5

Karatu - P.N. Serengeti

D-A-C

Tented camp

6

P.N. Serengeti

D-A-C

Tented camp

7

Serengeti - Cráter Ngorongoro - Karatu

D-A-C

Lodge

8

Karatu - Arusha. Vuelo de regreso

D-A

Noche a bordo

9

Llegada a ciudad de origen

-

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Por persona 01 Abr a 31 May

2.970 €

Menores hasta 16 años compartiendo habitación con 2 adultos)

1.770 €
385 €

Tasas aéreas (aprox.)
SUPLEMENTOS

Supl salidas 01 Jun a 31 Oct

170 €

Supl. salidas 01 Nov a 15 Dic

115 €

Supl. habitación individual

195 €

Notas salidas y precios
Precios basados en vuelos de la compañía Qatar Airways con salida desde Barcelona o Madrid y en clase de reserva "S" y
sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Posibilidad de utilizar otras compañías y puntos de origen; en
todos los casos deberá confirmarse la tarifa disponible para las fechas y origen solicitados.

El día 3 del cuadro de itinerario ('salida desde Arusha hacia Tarangire...') debe coincidir
con un martes.

Grupo mínimo

2 viajeros
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Servicios incluidos
•

Pasajes aéreos a Kilimanjaro y regreso. 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 Tanzania con vehículos 4x4 de safari y conductores - guía de habla castellana.

•

Entradas a parques y reservas visitados.

•

Visita a la garganta de Olduvai.

•

Agua mineral en los vehículos durante los safaris y en los alojamientos con las comidas.

•

Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta

•

Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo (el importe se indica separadamente en el apartado de
precios).

•

Impuestos e IVA donde sea de aplicación.

Servicios NO incluidos
•

Visados para Tanzania.

•

Visitas o actividades opcionales.

•

Propinas a conductores, guías, maleteros...

•

Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos.
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Itinerario detallado
Garganta de Olduvai. Llegada a la hora de la
comida. Safari por la tarde.

Día 1
Vuelo a Kilimanjaro
Presentación en el aeropuerto y embarque en
vuelo hacia Kilimanjaro. Noche a bordo.

Día 6
P.N. Serengeti

Día 2

Día dedicado a realizar safaris por el parque,

LLegada y traslado a Arusha

mañana y tarde. El P.N. de Serengeti es
de

posiblemente el santuario de vida salvaje más

Kilimanjaro. Trámites de inmigración y visado,
recogida de equipajes y encuentro con nuestro
representante para el traslado hasta el
alojamiento en Arusha. Resto de la tarde libre.

impresionante del mundo. Estas llanuras,
aparentemente sin fin, albergan una gran
biodiversidad:
grandes
depredadores,
herbívoros, reptiles y aves cohabitan en este

Día 3

parque que es el mayor exponente de la que
se conoce como 'sabana africana'.

Llegada

al

aeropuerto

internacional

Salida hacia Tarangire, Safari
Desayuno, mañana libre y encuentro con el
guía del safari. Salida con destino al P.N.

Día 7
Serengeti - Cráter Ngorongoro - Karatu

Tarangire. Safari por la tarde en el parque. El

Temprano por la mañana salida con comida

parque es
el tercero más grande de Tanzania y santuario

tipo picnic al Cráter de Ngorongoro. Descenso
a la caldera de 20 km de diámetro.

para una enorme población de elefantes. Los
majestuosos Baobabs son una interesante
característica del parque, que hace que, por

Espectacular paisaje y gran concentración de
vida salvaje que puede encontrarse durante
todo el año al tener agua y alimento.

comparación, cualquier animal en su cercanía

Por la tarde, tomaremos la pista de ascenso

se vea como pequeño.

para abandonar el volcán y regresar a Karatu
donde pasaremos la noche.

Día 4
Tarangire - P.N. Lago Manyara - Karatu
Salida temprano por la mañana. Visita al
Parque Nacional del Lago Manyara. Después
del almuerzo
llegada a Karatu.

Día 8
Karatu - Arusha. Vuelo de regreso
Regreso por carretera a Arusha. Almuerzo en
ruta. Por la tarde traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 5

Día 9

Karatu - P.N. Serengeti

Llegada a ciudad de origen

Salida temprano por la mañana hacia las

Después de la conexión, llegada a ciudad de
origen y fin del viaje.

llanuras de Serengeti, atravesando el Área de
Conservación de Ngorongoro (NCA). Visita a la
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Alojamientos
Alojamientos previstos (o similares):
- Arusha: Kahawa House
- Tarangire N.P./Lago Manyara: Lake Burunge tented lodge
- Karatu: Ngorongoro Farm House - Tloma Lodge o similar.
- Serengeti: Kati Kati Tented camp

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 6 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.
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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)
- cantimploras/bidones metálicos
- 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. Bañador
- 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.
- Buen calzado para las caminatas (preferiblemente ya usado con anterioridad). Chanclas/sandalias
para los campamentos/duchas. Sandalias de río para las caminatas en el río en Natron.
- Gel higienizante.
- 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. 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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