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Tanzania 
Safari Tuareg 

Especial fin de año - salida 27 Dic 

 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reservas naturales                                                                                                                                                                                                                                              
 

El norte de Tanzania es probablemente el 
rincón del continente que alberga mayor 

abundancia y diversidad de vida salvaje. 
 

El lago Natron                                                                                                                                                                                                                                                  
 

la región es el corazón de la tierra de los 
masai. Bajo la silueta de su montaña 

sagrada, el Ol Doinyo Lengai, el día a día 
se mantiene inalterado por el contacto 

con los turístas, escasos en la zona.   

 

El guía del safari                                                                                                                                                                                                                                              
 

De habla castellana, nuestros 
conductores - guías nos llevarán a 

descubrir los secretos de la fauna 
africana. 
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Fecha de salida 27 diciembre 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Kilimanjaro -                    Noche a bordo                                      

2 LLegada y traslado al lago Natron D - A - C            Lodge                                              

3 Lago Natron D - A - C            Lodge                                              

4 Lago Natron - Serengeti (zona Seronera) D - A - C            Tented camp                                        

5 P.N. Serengeti  D - A - C            Tented camp                                        

6 Serengeti - trekking crater Empakai - Karatu D - A - C            Lodge                                              

7 Cráter del Ngorongoro D - A - C            Lodge                                              

8 Karatu - Lago Eyasi - Mto wa Mbu - Kilimanjaro   D - A                Hotel                                              

9 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio  primeras 

plazas 

Precio Base 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.770 € 2.870 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      325 € 325 € 
 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              395 € 

Descuento menores de 15 años compartiendo con 2 adultos                                                                                                                                                  295 € 

Suplemento grupo 4 personas                                                                                                                                                                              125 € 

Notas salidas y precios 

Precios válidos para vuelos de cupo con la compañía Turkish Airlines con salidas posibles desde Barcelona o Madrid - plazas 
limitadas. 

Precios calculados en base al cambio del US dólar en fecha 01 Sep 2019.  

 

 

Grupo mínimo   4 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. 

• 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. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo a Kilimanjaro                                                                                                                                                                                      

Presentación en el aeropuerto y embarque en 

vuelo hacia Kilimanjaro. Noche a bordo. 

 

Día 2 

Llegada y traslado al lago Natron                                                                                                                                                                        

Llegada al aeropuerto internacional de 

Kilimanjaro. Trámites de inmigración y visado, 

recogida de equipajes y encuentro con nuestro 

representante. Nos desplazaremos a un 

cercano hotel para tomar una ducha y 

desayunar. Saldremos ya por carretera hacia 

las tierras del norte para llegar 

aproximadamente a la hora de comer a orillas 

del lago Natron, cerca de la frontera con 

Kenya. Por el camino cruzaremos varias 

comunidades locales y llegando ya al lago 

tendremos la primera visión sobre la montaña 

sagrade de los masai, el volcán Ol Doinyo 

Lengai.     

 

 

Día 3 

Lago Natron                                                                                                                                                                                              

Dedicaremos el dia a interesantes visitas en la 

zona. Nos acercaremos al poblado masai; 

aquí, a diferencia de los poblados que se 

encuentran cerca de zonas más turísticas, la 

vida está poco influida por la presencia de los 

turistas y la interacción con la gente está 

mucho menos viciada. Nos acercaremos 

también al lago que con sus aguas 

extremadamente alcalinas es lugar de cria de 

enormes bandadas de flamencos que se han 

desplazado desde la vecina Kenya debido a la 

presión humana en aquella zona. Al estar 

situado en una zona de actividad volcánica, 

cerca del lago también se encuentran algunas 

fuentes termales que visitaremos.  

La caminata a la catarata de Ngaresero nos 

servirá para una primera excursión y 

podremos refrescarnos con el agua que baja 

desde el Ol Doinyo Lengai . 

NOTA: alguna visita podría adelantarse al día 

anterior por la tarde a criterio del guía y según 

el ritmo de viaje.    

 

 

Día 4 

Lago Natron - Serengeti (zona Seronera) .                                                                                                                                                                

Dejaremos atrás la enorme masa de agua del 

lago Natron para ascender a las tierras altas, 

durante un buen rato nos acompañará aún la 

inconfundible silueta del volcán. Al ir 

ascendiendo veremos la transición del paisaje 

hasta llegar a la zona de la etnia Sonjo que, 

utilizando técnicas ancestrales de riego, cultiva 

la zona. Haremos una parada en la población 

de Waso para estirar las piernas y palpar la 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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actividad del pueblo.  Seguiremos camino para 

acceder al parque de Serengeti por la puerta 

de Klein, que nos dará acceso a la zona de 

Lobo. A partir de aquí, comenzaremos ya con 

un primer safari al tiempo que nos dirigimos al 

corazón del parque, el la zona de Seronera 

donde pasaremos las dos próximas noches.     

 

Día 5 

P.N. Serengeti                                                                                                                                                                                           

Día completo de safaris en el parque para 

poder ir al encuentro de diferentes especies 

animales; aquí proliferan tanto mamíferos 

como una gran cantidad de aves y reptiles que 

ofrecen una biodiversidad casi única. El 

enorme tamaño del parque permite que este 

albergue distintos ecosistemas que, a su vez, 

facilitan la diversidad de especies que se 

pueden observar. 

 

Día 6 

Serengeti - trekking Empakai - Karatu                                                                                                                                                                    

Por la mañana realizaremos otro safari por el 

parque recorriendo el valle Seronera para 

poder ver como se despiertan los animales y 

también, con suerte,  podremos encontrar los 

felinos cazando.  

Con safari en ruta dejamos atrás Serengeti y 

nos dirigiremos al Área de Conservación de 

Ngorongoro; una vez allí cambiamos dirección 

al este hasta alcanzar la zona del Cráter de 

Empakai donde haremos una excursión a pie 

explorando el espectacular cráter.  

Con un lago a fondo del cráter y toda la 

caldera rodeada por una pared escarpada y 

boscosa, el Empakai es una zona de gran 

belleza natural; la pendiente exige un buen 

estado físico, pero el paseo por el bosque con 

su rica avifauna, hace el lugar que merezca la 

pena. El sendero continúa hasta la orilla del 

lago, donde se puede ver multitud de aves 

acuáticas, entre ellas el flamenco.  

Tras la excursión, por la tarde nos acercamos 

hasta Karatu que es un pueblo que se 

encuentra por encima del gran valle del Rift 

donde pasaremos la noche. 

 

 

Día 7 

Cráter Ngorongoro - Karatu                                                                                                                                                                               

Temprano, con los primeros rayos del sol, 

descenderemos al Ngorongoro, una de las 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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mayores calderas volcánicas del mundo. 

Formada tras una gigantesca explosión del 

volcán, la caldera es un enorme agujero con 

paredes de más de 600 metros de altura 

cubiertas de espeso bosque húmedo.   

En su interior se ha formado un peculiar 

universo de ecosistemas (bosques, lagos, 

sabanas…) de 20 kilómetros de diámetro. Con 

una población que raya los 25 mil animales de 

distintas especies, nos dedicaremos a buscar, 

entre otros, al rinoceronte negro, en peligro de 

extinción. 

En este safari tendremos la posibilidad de ver 

los denominados Cinco Grandes. En concreto 

en la zona del río Munge, estaremos al acecho 

de los leones de melena más oscura. En este 

paraíso disfrutaremos de una comida tipo pic-

nic frente a un pantano viendo a los 

hipopótamos bañándose.  

Por la tarde saldremos de la caldera y 

regresamos al mismo alojamiento donde nos 

espera una ducha caliente y la cena. 

 

 

Día 8 

Lago Eyasi - Mto Wa Mbu                                                                                                                                                                                  

Saldremos temprano de Karatu hacia el valle 

de mangola para una jornada de convivencia 

con los Hadzabé que viven en la zona del lago 

Eyasi; los Hadzabé, emparentados con los 

bosquimanos del kalahari son un pueblo 

tradicionalmente cazador-recolector. 

Pasaremos un tiempo con una familia para 

conocer de cerca su modo de vida.  

Más tarde iremos al encuentro de los Ndatoga, 

un pueblo ganadero de la zona, con reputación 

de feroces guerreros.  

Por último, podremos ver a un artesano del 

hierro trabajando con las mismas técnica 

utilizadas desde hace cientos de años.  

Regresaremos a Karatu para recoger nuestros 

equipajes y en ruta nos detendremos en la 

multicultural población de Mto wa Mbu 

alrededor de medio día. Disfrutaremos de una 

comida típica preparada por una 'mama' local. 

Más tarde, nos uniremos a un guía local que 

nos llevará a ver una escuela de primaria y un 

orfanato. Seguiremos paseando por el pueblo 

y a través de plantaciones de banano. 

Podremos ver trabajar a talladores 

tradicionales de madera de la tribu Makonde y 

visitaremos la fábrica de cerveza local hecha 

de banana que podremos degustar. 

Terminaremos la jornada regresando al punto 

de partida: el hotel cercano al aeropuerto de 

Kilimanjaro donde pasaremos la última noche. 

 

 

Día 9 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Salida de madrugada para el traslado al 

cercano aeropuerto. Facturación y embarque 

en vuelo de regreso. Llegada a ciudad de 

origen y fin del viaje.    
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Alojamientos 

Alojamientos previstos (o similares): 
 
- Lago Natron: Maasai Giraffe Eco Lodge 

- Serengeti: Mbugani Camp 
- Karatu/Ngorongoro: Eileen's Trees Inn Karatu 
- Kilimanjaro: Airport Planet Lodge  
  
 
 

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 

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: El visado se obtiene a la llegada al país mediante un único pago 
de 50 USD por persona (recomendable realizarlo en USD). 

Actualmente el proceso de obtención del visado a la llegada, siendo aún posible, se ha 

alargado mucho y puede llegar a tomar hasta 2 horas. Por ello aconsejamos solicitar el 

visado online previendo que la aprobación puede tardar entre 2 y 3 semanas  
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.  
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.maasaigiraffe.com/
https://mbuganicamps.com/camps/seronera-camp.html
http://www.eileenstrees.com/
https://planet-lodges.com/airport_planet_lodge/
http://www.tuaregviatges.es/articulos/DE_SAFARI_Apuntes_para_no_equivocarse_de_viaje.html
http://www.tuaregviatges.es/articulos/KENYA_vs__TANZANIA_Parecidos__pero_no_iguales.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
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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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