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Tanzania 
El Gran Espectáculo de la Migración - llanuras de Ndutu 
Salida especial única 10 febrero 
 
Entre febrero y marzo las grandes manadas de ñus y cebras se mueven entre el centro-sur de 
Serengeti y las llanuras de Ndutu, en busca de comida y agua, seguidas por sus predadores. En esta 
época nacen las crías de ñu y la explosión de vida es espectacular. Asistir a este espectáculo natural 
acompañados por un buen guía, en grupo reducido, vehículos 4x4 y alojados en acogedores y 
cómodos tented camps nos garantiza una experiencia única. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

África oriental                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Los parques naturales del noreste 
tanzano conservan una de las mayores 
biodiversidades del planeta 
 

La Gran Migración                                                                                                                                                                                                                                               
 
Grandes manadas de herbívoros cubren 
la llanura hasta el horizonte, acechados 
por sus depredadores 
 

El factor humano                                                                                                                                                                                                                                                
 
Conocer el modo de vida de la población 
local ayuda a completar el viaje 
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Fecha de salida  10 febrero 2023

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Kilimanjaro - Hotel

2 Kilimanjaro - P.N. Tarangire D - A - C Tented Camp    

3 P.N. Tarangire Silale Swamps - Karatu D - A - C Hotel       

4 Karatu - Llanura de Ndutu (Ngorongoro C.A.) D - A - C Tented Camp    

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

6 P.N. Serengeti  - zona centro safari a pie D - A - C Tented camp     

7 P.N. Serengeti. Karatu D - A - C Hotel       

8 Karatu - cráter Ngorongoro. Kilimanjaro. D - A Hotel       

9 Vuelo de regreso -   -   

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona    3.650 € 3.750 € 

Tasas aéreas (aprox.) 340 € 

SUPLEMENTOS 

Supl. hab individual  595 € 

Descuento menores de 15 años en habitación con 2 adultos      795 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y Madrid en vuelos de Turkish Airways con plazas pre reservadas y sujetos a 
restricciones o penalizaciones en caso de cambio o cancelación.   
Los precios han sido calculados en base a la tasa de cambio $ vs € en fecha 27 de diciembre de 2022 

Grupo mínimo   4 viajeros

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Servicios incluidos 
• Vuelos ciudad de origen - Kilimanjaro y regreso. Tarifa sujeta a restricciones en caso de cambio 

o cancelación. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Guía local de habla hispana con amplia experiencia en safaris 

• Recorrido en vehículos 4x4 adaptados a este tipo de rutas. Cada pasajero dispondrá de una 

ventanilla.  

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

• Safari a pie en el parque de Serengeti 

• Entradas y permisos a las reservas y parques naturales 

• 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 tal como se indica en el apartado de precios. 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Propinas y extras personales 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Visado de entrada en Tanzania. 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Kilimanjaro                                                                                                                                                                                      

Embarque en vuelo con destino al aeropuerto 
de Kilimanjaro, en el noreste de Tanzania. 
Llegada de madrugada y encuentro con 
nuestro conductor para desplazarnos en la 
lanzadera del hotel donde tendremos listas las 
habitaciones para poder descansar antes del 
primer día de safari. 
 

Día 2 

Kilimanjaro - P.N. Tarangire                                                                                                                                                                             

Desayuno y encuentro con nuestro guía para 
salir en los vehículos hacia el sur pasando por 
Arusha para llegar al P.N. de Tarangire. De 
camino encontraremos ya los primeros 
poblados maasai y veremos sus características 
chozas.   
Recorrido: 200 km aprox/3'5 hrs 
 
P.N. Tarangire El parque es el sexto más 
grande del país y toma su nombre del río que 
lo cruza de norte a sur y que constituye la 
fuente principal de agua para el ecosistema de 
la reserva. A sus orillas acuden, especialmente 
en época seca, gran número de ejemplares de 
la variada fauna que habita Tarangire. Los dos 
elementos que más caracterizan el parque son 
los gigantescos baobabs que crecen en la zona 
y las grandes manadas de elefantes; durante 
nuestro safari estaremos atentos para avistar, 
a parte de los elefantes, leones, jirafas, 
búfalos... 

 

Día 3 

P.N. Tarangire Silale Swamps - Karatu                                                                                                                                                             

Terminaremos los safaris en Tarangire antes 
de dirigirnos hacia Karatu, ya en la puerta de 
acceso al área de conservación del Ngorongoro 
y el Serengeti, donde pasaremos la noche. 
Recorrido:  130 km /2 hrs aprox. 
 
Silale Swamps en la parte sur de Tarangire, 
los humedales de Silale actúan como una 
esponja: absorben el agua durante la época 
de las lluvias y la van liberando de manera 
paulatina durante el resto del año de manera 
que el pasto está casi asegurado. 
Silale es uno de los ecosistemas 
característicos del parque; aquí, aparte de los 
omnipresentes elefantes, se pueden ver aves 
acuáticas, felinos (leones, algunos leopardos) 
e, además, es uno de los pocos lugares en el 
país donde se pueden llegar a avistar licaones 
(perros salvajes). 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 4 

Karatu - llanura de Ndutu                                                                                                                                                                         

Desde Karatu saldremos pronto para 
adentrarnos ya en el área de conservación del 
Ngorongoro, más concretamente en las 
llanuras de Ndutu, en el límite con el parque 
de Serengeti y donde, en esta época del año 
las hembras de los ñus dan a luz a sus crías 
como una etapa más del movimiento 
migratorio.  
Recorrido: 120 km/ 3 hrs aprox.  
 
Llanuras de Ndutu La zona de Ndutu se 
caracteriza por sus llanuras de hierba corta 
particularmente rica en nutrientes, por lo que 
los animales migratorios suelen tener sus crías 
en este lugar durante el mes de febrero, 
cuando los pastos están más frondosos a 
consecuencia de las lluvias de final de año. 
Es justamente por ello que la zona se 
convierte en un espectáculo natural. Podremos 
avistar también un gran número de 
depredadores, debido a que las crías son 
presas fáciles para ellos sobre todo si no están 
protegidos por su manada.  
 

 

Día 5 

Ndutu - P.N. Serengeti                                                                                                                                                                            

Seguiremos explorando la zona de Ndutu 
antes de ingresar ya dentro del Serengeti para 
seguir nuestros safaris en la zona central.  
Recorrido:  90 km / 2 hrs aprox.   
 
P.N. Serengeti El más antiguo y famoso de 
los parques nacionales de Tanzania (y de 
África) es la representación del safari por 
antonomasia. Con grandes llanuras de sabana 
y bosques donde pacen millones de 
herbívoros, el Serengeti alberga todo el año 
los ejemplares más significativos de África: 
jirafas, elefantes, rinocerontes… sin olvidar a 
los imprescindibles leones.  
Conocido por las migraciones anuales de los 
ñus y otros herbívoros (donde millones de 
animales recorren casi mil kilómetros en busca 
de pastos frescos protagonizando un 
espectáculo único de la naturaleza salvaje), 
Serengeti es el lugar de visita imprescindible 
en Tanzania.  
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 6 

Serengeti National Park safari a pie                                                                                                                                                              

Jornada completa dentro del parque 
 
Serengeti Aún en territorio del Serengeti por 
segundo día, seguiremos en nuestra búsqueda 
de animales y, sobre todo, de los grandes 
grupos de herbívoros - cebras y ñús - que 
constituyen el grueso del movimiento 
migratorio.   Una de las escenas que viviremos 
es la de los hipopótamos y cocodrilos del Nilo 
en alguna de las grandes charcas que pueblan 
el parque. Una de estas piscinas naturales, 
conocida como Retina Hippo Pool, ubicada a 
10 kilómetros de Seronera, constituye uno de 
los mejores lugares donde ver a estos 
fascinantes animales.   
Safari a pie Hoy podremos disfrutar de una 
de las experiencias más emocionantes de un 
safari y que hasta hace poco no era posible: la 
caminata dentro del territorio del parque; 
acompañados por los guardias armados de 
TANAPA, emprenderemos una caminata de 2-3 
horas de duración; la mejor opción para estar 
en contacto con la naturaleza, durante la 
actividad podremos observar algunos animales 
y aprender algo sobre identificación de aves, 
plantas y arbustos, reptiles e insectos. 

 

Día 7 

P.N. Serengeti - Karatu                                                                                                                                                                                  

Último safari por la mañana explorando el 
valle de Seronera. Después del almuerzo 
dejaremos atrás el parque para llegar a 
nuestro hotel en Karatu. 
Recorrido: 180 km / 3'5-4 hrs aprox.) 
 

 

Día 8 

Cráter del Ngorongoro - Kilimanjaro.                                                                                                                                                              

Salida a primera hora de la mañana para 
llegar a la puerta del cráter y descender a su 
base para iniciar el safari del Ngorongoro. 
DEspués de la comida en picnic salida ya por 
carretera para llegar al hotel cercano al 
aeropuerto donde descansaremos antes de 
tomar el vuelo de regreso la siguiente 
madrugada.   
Recorrido: 205 km / 3'5 hrs aprox. 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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El cráter del Ngorongoro 
Es una de las mayores calderas volcánicas y 
posiblemente uno de los lugares más 
hermosos del mundo. 
Formado tras una gran explosión del volcán, la 
caldera en sí es un enorme agujero de 20 kms 
de diámetro rodeado de paredes de más de 
600 metros de altura cubiertas de vegetación. 
En su interior se ha formado un peculiar 
universo de bosques, lagos, sabanas…, un 
ecosistema que mantiene a una población 
estable de más de 25 mil animales de distintas 
especies en un espacio relativamente 
reducido. Nos dedicaremos a buscar, entre 
otros, al rinoceronte negro, en peligro de 
extinción. En la zona del río Munge estaremos 
al acecho de los leones de melena más oscura. 
En este paraíso disfrutaremos de una comida 
tipo picnic frente a un pantano viendo a los 
hipopótamos bañándose. 

 

Día 9 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Traslado al aeropuerto en la lanzadera del 
hotel; trámites de facturación y embarque en 
vuelo de regreso. Llegada a ciudad de origen y 
fin del viaje. 
 

 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Durante los días de safari, la distribución del tiempo se adapta a la localización real de las manadas en cada 
momento.  
Los tiempos de desplazamiento que se indican NO tienen en cuenta las paradas que se realizan 
durante los safaris o para picnics, fotografías, etc.  
Consultar la posibilidad de realizar una extensión a la isla de Zanzíbar. 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Alojamientos 

 
 

Durante el recorrido utilizaremos campamentos estables integrados en el paisaje y construidos con 
materiales locales. La mayor parte de los trabajadores de los campamentos son personas del lugar 
con lo que se procura favorecer el empleo local.  
 
Durante los días del safari en Serengeti utilizaremos un tented camp 'semi-permanente' que ofrece 
todas las comodidades. Las tiendas ofrecen dos camas (ropa incluida), wc químico y ducha privados 
(el personal del camp se ocupa de que no nos falte el agua para la ducha siempre que la 
necesitemos). El campamento dispone de una gran tienda donde se realizan las comidas del día y 
podemos reunirnos para charlar sobre la jornada.  
 
Las comidas 
Las comidas y cenas serán en el mismo lugar donde estemos alojados, excepto durante los safaris. 
Los almuerzos en los safaris, serán tipo picnic, en la zona que se estime conveniente para perder el 
menor tiempo posible en el traslado. El picnic lo preparan los cocineros del tented camp en el que 
estemos alojados.  
 
Kilimanjaro Airport Planet Lodge 
P.N. Tarangire: Lake Burunge Tented Camp 
Karatu: Eileen's Trees Inn 
Ndutu: Heritage Ndutu Camp 
Serengeti central- Seronera: Serengeti Tanzania Bush Camp 
Karatu: Eileen's Trees Inn 
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”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
 
 
  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://planet-lodges.com/airport-planet-lodge/
https://twctanzania.com/accommodation/lake-burunge-tented-lodge/
http://www.eileenstrees.com/
https://heritagecampsandlodges.com/heritage-ndutu-camp/
https://www.tanzaniabushcamps.com/central-serengeti
http://www.eileenstrees.com/
https://planet-lodges.com/airport-planet-lodge/
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Transporte 

 
 

Durante la ruta utilizaremos vehículos 4x4 tipo Toyota Landcruiser o Land Rover especialmente 
adaptados para safaris. Cada pasajero dispondrá de un asiento en ventanilla. Los techos de los 
vehículos se elevan para poder ponerse de pie y disfrutar de una visión de 360º. 
Es importante limitar el equipaje a 12-15 kg y transportarlo en bolsa/mochila flexible de modo que 
se facilite la carga y descarga de los bultos. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto podrán efectuarse en minibus según el tamaño final del 
grupo.   
 

 
El gran espectáculo de la migración   

  

 
 

Probablemente uno de los mayores espectáculos de la vida salvaje; unas 750.000 cebras y más de 
un millón de ñus se desplazan regularmente entre las llanuras del área de conservación del 
Ngorongoro, el Serengeti y durante una corta parte del año entran en Kenya para alimentarse en 
las sabanas de Masai Mara. Esta gran concentración va siguiendo las lluvias para procurarse los 
mejores pastos.  

 
 

  

mailto:infotuareg@tuareg.com
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  En la época de nuestra expedición, estos herbívoros se sitúan entre la zona de Ndutu (en la 
Ngorongoro C.A.) y el centro/sur del Serengeti. Es en este periodo también cuando nacen las crías 
de ñus. La actividad es máxima y los depredadores están siempre a la expectativa en espera de su 
oportunidad.  
Dispondremos de tres días para recorrer la zona y disfrutar de esta explosión de vida en primera 
fila. 
 
Es importante tener en cuenta que la localización de las grandes concentraciones de 
herbívoros no se conoce de antemano. Esto supone que podemos vernos obligados a 
cubrir una cierta distancia desde nuestro alojamiento para poder alcanzar la zona donde 
eventualmente esté la concentración.    
 
Para saber un poco más... 
 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje no tiene ninguna dificultad especial. 
La caminata que se propone es apta para casi cualquiera, el terreno es básicamente llano y la 
distancia recorrida es modesta, el objetivo principal de la actividad es acercarse directamente al 
medio natural y participar en la identificación de flora y pequeña fauna que podamos encontrar a 
parte de poder disfrutar, pie a tierra, de la observación de algunos mamíferos o aves. 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.  
El visado se obtiene a la llegada al aeropuerto de Kilimanjaro simplemente presentando el pasaporte 
y abonando la cantidad de 50 dólares USA. 
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: Certificado Internacional de Vacunación contra la 
fiebre amarilla - CONSULTAR. Según consejo médico puede ser aconsejable seguir la profilaxis anti-
palúdica. 
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. 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://goo.gl/MqsJ8P
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
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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Información adicional 
Equipo recomendado 
- Para facilitar la carga y descarga de los equipajes es MUY IMPORTANTE que se limite el peso a 12-
15 kg por persona y que este se transporte en bolsas/mochilas flexibles. (esto por otro lado es 
esencial para aquellos que quieran realizar la extensión a Zanzíbar puesto que algunas compañías 
aéreas locales limitan el peso por pasajero a 15 kg). 
- Mochila de día (20-25 l) donde podáis llevar vuestros dispositivos, gafas, gorra, protección solar, 
agua ... para la jornada.   
- Calzado cómodo para los campamentos y zapatos/botas de senderismo o zapatillas deportivas aptas 
para caminar (suela antideslizante y sujeción de los tobillos).  
- Chaqueta de abrigo o forro polar para las noches y madrugadas. Cortavientos.  
- Linterna frontal (el suministro eléctrico en los campamentos suele provenir de generadores que 
funcionan durante unas horas determinadas durante la jornada; por la noche, para evitar ruidos se 
detienen). 
- Cargador para teléfono, cámara fotográfica u otros dispositivos. Tened en cuenta que en Tanzania 
será necesario contar con un adaptador puesto que los enchufes son del tipo ingles, con tres  
conectores planos.  
- Unos buenos prismáticos (idealmente entre 8 y 10 aumentos, no más para evitar vibraciones que 
harían incómoda la observación). 
- Para los aficionados a la fotografía: teleobjetivo - zoom , tarjetas de memoria y baterías de 
recambio. Monopié o base de apoyo adaptable - tipo saquito de tela relleno con arroz o similar - para 
la cámara a fin de evitar vibraciones.    
 
NO OLVIDAR LA RECIENTE PROHIBICIÓN DE ENTRADA AL PAIS CON BOLSAS DE PLÁSTICO 
INTRODUCIDA POR EL GOBIERNO TANZANO - #StopPlastic 
 
Orfanato de MtoWaMbu 
Si alguien quiere llevar material escolar para los niños, puede hacerlo llevándolo directamente desde 
su lugar de origen o bien puede comprarse en una tienda del pueblo.  
Es totalmente desaconsejable entregar cualquier cosa directamente a los niños en la calle, ya que 
fomenta el absentismo escolar y distorsiona su ritmo escolar.  
Lo más conveniente es hablar con el guía para que pueda encargarse de organizar las entregas o la 
compra de material.  
 

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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