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Ruta Parques y playas
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Dificultad Nula
Viaje Cultura Africana

TANZANIA Parques del norte
Extensiones Zanzíbar / Isla de Pemba
La ruta que os ofrecemos es un recorrido por los parques nacionales del norte. Comenzamos por el
Tarangire, con sus poblados masai y su numerosa colonia de elefantes. Seguimos por el sorprendente Lago
Manyara, de origen volcánico y praderas verdes en la que pastan numerosas especies. Continuamos por el
mítico Serengeti, con sus multitudinarias migraciones, únicas en el planeta. Conectamos dos veces con el
cráter del Ngorongoro y su especial microclima, una maravilla natural declarada Patrimonio de la Humanidad.
Siempre paisajes vírgenes y fauna salvaje en abundancia. Alojamientos a elegir en lodges y tented camps.
Con la opción de rematar en Zanzíbar, cuyo sólo nombre ya trae evocaciones exóticas y románticas.
Playas de arena blanca, aguas limpias y fondos decididamente hermosos. Uno de los lugares más fascinantes
del planeta.
Y este año ofrecemos nueva extensión a la isla de Pemba. Aunque pertenece al archipélago de
Zanzíbar, va alcanzando carácter propio gracias a las imaginativas ofertas hosteleras. Desde hoteles flotantes
a habitaciones bajo el agua.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 Llegada aeropuerto Kilimanjaro - Arusha
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel.
Día 2 Arusha – Parque Nacional Tarangire
Desayuno tranquilo en el hotel y salida en 4x4 con nuestro guía de habla hispana. Llegada al Tarangire, un
parque relativamente pequeño (3.000 km2) para las medidas que aquí se acostumbran. De camino y desde el
vehículo, tendremos nuestro primer contacto con este fascinante paisaje, salpicado de chozas Masai. En la
distancia podremos observar sus actividades cotidianas. En Tarangire buscamos su numerosa y célebre
colonia de elefantes, así como los característicos baobabs que decoran esta espectacular reserva. A mediodía
podremos tomar comida caliente en el apacible comedor de Tarangire Safari Lodge (bebidas no incluidas).
Luego seguimos con nuestro safari para explorar a fondo todos los rincones en busca de leones, leopardos,
jirafas, impalas, búfalos y muchos animales más. Por la tarde llegamos a nuestro alojamiento donde nos espera
una ducha caliente y un merecido descanso. Lodge/Tented Camp. PC

Día 3 Parque Nacional Tarangire - Parque Lago Manyara
Desayuno y salida hacia el Parque Lago Manyara para safari de día entero. El parque tiene 330 km2 de los que
220 están ocupados por el lago. Está enclavado en el Gran Valle del Rift y recoge agua de las alturas, más
algunas subterráneas, lo que le da verdor casi todo el año. Los animales más buscados son los famosos
leones trepadores pero también habitan manadas de elefantes, cebras, búfalos, babuinos, antílopes, etc. Las
aguas del lago contienen numerosos minerales volcánicos que le dan colores característicos según la época
del año. Es un lugar privilegiado para observar la diversa y abundante avifauna (cormoranes cigüeñas,
pelícanos), también variable según las estaciones. Tal vez los más llamativos sean los flamencos, que lucen su
plumaje mientras pescan majestuosamente. Es tal su número que llegan a crear un efecto óptico rosado visible
a gran distancia. Parada para almorzar (pic-nic) y continuamos con el safari. A media tarde salimos del parque
camino al alojamiento. Lodge/Tented Camp. PC

Día 4 Lago Manyara – Cráter Olmoti (Ngorongoro) – Parque Nacional Serengeti
Salida hasta el Área de Conservación de Ngorongoro (Patrimonio de la Humanidad). Trekking por el Cráter de
Olmoti acompañados de guardabosques armados (obligatorio). Pisamos tierra volcánica con exuberante
vegetación. Un hábitat idóneo para la gran diversidad de fauna silvestre (búfalos, cebras, antílopes, elands) que
conviven con los rebaños de los Masai. Visitamos uno de sus poblados. Continuamos camino hacia otro punto
emblemático de la región: el mítico parque Serengeti. Llegada por la tarde y safari en ruta. Lodge/Tented
Camp. PC
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Día 5 Parque Nacional Serengeti
El parque tiene más de 13.000 kilómetros cuadrados, es el más antiguo de Tanzania y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1981. Todos los años se produce el ciclo natural de La Gran Migración, un
extraordinario acontecimiento vital.

Entre octubre y julio más de un millón de animales cruzan el río Mara –cocodrilos al acecho- en busca de
pastos verdes. Y aquí se reproducen, con una media de 8.000 nacimientos diarios. Llegan más de 200.000
cebras, 300.000 gacelas Thomson, todos ellos siguiendo a parecida cantidad de ñúes, que forman manadas en
filas de hasta 40 km.

Millones de pezuñas, que se suman a las de los habitantes más o menos fijos: búfalos, elefantes, jirafas,
gacelas, antílopes, impalas… Esta abundancia es aprovechada por los grandes predadores carnívoros: leones,
leopardos y guepardos. Y junto a ellos, hienas, chacales y gatos aguardando el descuido y los despojos. El
cruce del río Mara suele darse entre julio y octubre (Serengeti Norte), los apareamientos entre mayo y julio
(Serengeti Oeste) y las parideras entre enero y marzo (Serengeti Sur).
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Con los primeros rayos de sol, salida de safari para poder ver a los animales despertando. Y si hay suerte,
toparse con nuestros amigos felinos cazando. Sobre las 9, parada para disfrutar con el delicioso desayuno que
nos han preparado en el campamento. Estamos en plena sabana, con vistas a todas partes, y rodeados de
naturaleza y fauna silvestre. Seguimos explorando este enclave excepcional con el objetivo de ver a los ‘cinco
grandes: búfalos, elefantes, leones, rinocerontes y leopardos. También visitamos las numerosas charcas donde
viven hipopótamos y cocodrilos. Tal vez la más conocida sea Retina Hipo Pool, una profunda piscina natural
formada por la convergencia de los ríos Seronera y Otangi. Comida pic-nic en plena sabana y continuación del
safari hasta última hora de la tarde. Lodge/Tented Camp. PC

Día 5 Parque Nacional de Serengeti – Cráter de Ngorongoro
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación de Ngorongoro. La parte central es el cráter de un volcán
extinto, con diámetro de 20 km y profundidad de 610 m. Un lugar emblemático. Las variables físicas y
climáticas han conformado un paraíso natural donde conviven multitud de animales durante todo el año y brota
una flora muy variada, con especies únicas. La fauna incluye elefantes, búfalos, leones, ñúes, gacelas, cebras,
reduncas, etc. Quizá el animal más llamativo sea el rinoceronte negro, una especie rara y en peligro de
extinción, que por sí misma es el objetivo de muchos viajeros.

Safari en vehículo. Comida tipo pic-nic y después continuamos hasta la zona del Rio Munge, donde podremos
encontrar los leones con la melena más oscura. Salimos del cráter por la tarde y vamos camino al alojamiento.
Lodge/Tented Camp. PC

Día 7 Ngorongoro – Arusha - Vuelo
Desayuno disfrutando tranquilamente del amanecer. Salida hacia Arusha. Comida en el restaurante de Shanga,
rodeados por cafetales. Oportunidad de visitar su fundación para personas ciegas y minusválidas que fabrican
diversas artesanías. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.
Día 8 Llegada a España
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EXTENSIÓN a ZANZÍBAR
Día 7 Arusha - Stone Town – Playas de Zanzíbar
Desayuno y traslado al aeropuerto internacional de Kilimanjaro o Arusha.
Vuelo a Zanzíbar. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel de la
costa. Hotel. MP
The Z Hotel o The Zanzibari Boutique Hotel
Días 8, 9 y 10 Playas de Zanzíbar
Días libres en playas de arenas blancas, con palmeras, cocoteros y
plantaciones de especias. Zanzíbar alberga unos fondos marinos que
muchos consideran los más bellos del Océano Índico. Es uno de los
destinos favoritos para los amantes del buceo y de otras prácticas
acuáticas. Se puede combinar relax y deporte. Numerosas excursiones y
actividades opcionales. Hotel. MP
The Z Hotel o The Zanzibari Boutique Hotel

Día 11 Zanzíbar – Adís Abeba/Dar es Salaam - Vuelo de regreso
Vuelo a Dar es Salaam. Noche a bordo.
Día 12 Llegada a España

EXTENSIÓN a ISLA de PEMBA
Día 7 Ngorongoro – Arusha - Isla de Pemba
Desayuno y traslado a Arusha. Vuelo a Pemba (Salidas diarias 12h45). Llegada, recepción y traslado al
alojamiento.
Días 8 y 9 Isla de Pemba
Días libres en alojamiento y régimen elegidos
Día 10 Isla de Pemba – Dar es Salaam - Regreso
Traslado al aeropuerto para vuelo y conexiones. (Salidas diarias 08h45 y 16h35)
Día 11/12 Llegada a España
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS 2019 Salidas diarias a partir de 2 viajeros
Enero a marzo. Sur Serengueti. Parideras
Mediados de mayo a principios de julio. Oeste Serengueti. Apareamientos
Julio a finales de octubre: Norte Serengueti. Cruce río Mara

GRUPOS 2- 12 viajeros
PRECIOS SERVICIOS de TIERRA Circuito 8 días
Alojamientos 3* 2.150 € - Suplemento individual 250 €
Alojamientos 4* 2.250 € - Suplemento individual 250 €
Alojamientos Sopa Lodges 2.350 € - Suplemento individual 260 €
Alojamientos Serena Lodges 2.590 € - Suplemento individual 270 €
Alojamientos 5* 3.600 € - Suplemento individual 1.300 €
EXTENSION ZANZÍBAR
Hoteles 5* 500 €/ viajero - Suplemento individual 290 € - Régimen Media Pensión
EXTENSION ISLA de PEMBA
Desde 1.120 €/ viajero - Suplemento individual 130 € - Régimen Pensión Completa
INCLUYE
. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
. Vehículo 4x4 tipo Land Rover o Land Cruiser
. Conductor/guía de habla hispana durante todo el safari
. Alojamientos según itinerario
. Pensión completa durante todo el safari. Media pensión en Arusha.
. Tasas de entrada a los parques nacionales
. Trekking por cráter Olmoti
. Visita a poblado masai en Olmoti
. Agua mineral durante el safari (ilimitada)
. Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo)
. Nevera eléctrica y enchufes en los 4x4
. Libro de consulta (flora y fauna) en vehículo
. Seguro Flying Doctors
Zanzíbar
. Vuelos Arusha – Zanzíbar / Zanzíbar - Dar es Salaam
. Traslados aeropuerto-hotel costa-aeropuerto.
. Régimen Media Pensión
Pemba
. Vuelos Arusha-Pemba / Pemba – Dar es Salaam
. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
. Régimen de Pensión Completa
NO INCLUYE
- Vuelos
- Cualquier tipo de visado (50 $ por persona)
- Seguro de viaje
- Safari en globo ($ 550 por persona aprox.)
- Actividades en Zanzíbar y Pemba
- Guía en Zanzíbar y Pemba
- Bebidas excepto indicadas
- Propinas y extras personales
- Suplementos Navidad y Fin de Año
- Cualquier servicio no especificado como Incluido.
ALOJAMIENTOS
Arusha Planet Lodge - Karama Lodge – Moivario Plantation – The African Tulip - Lake Duluti Serena Lodge
Tarangire Lake Burunge TC - Tarangire Simba Lodge - Maramboi TC - Tarangire RC - Sanctuary Swala Camp
L. Manyara EileensTree - Endoro Lodge- Manyara Wildlife SC - L. Manyara Serena - Neptune Ngorongoro
Serengeti Thorn Tree Camp - Serengeti Bush - Serengeti Sopa - Serengeti Serena - Serengeti Pioneer
Ngorongoro EileensTree - Endoro Lodge- Ngorongoro Sopa - Ngorongoro Serena - Lemala Ngorongoro
Zanzíbar The Z Hotel o The Zanzibari Boutique Hotel
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Isla de Pemba (2 a 6 pax)
The Manta Resort Incluye bebidas con alcohol
Standard Garden Room 1.180 € - Suplemento individual 50 €
Superior Garden Room 1.535 € - Suplemento individual 70 €
1.730 € - Suplemento individual 90 €
Sea Front Villa
Suplemento habitación bajo el mar 680 € pax/noche
The Ayana Resort Incluye bebidas sin alcohol
Ocean Front One Bedroom Prestige Suite 1.475 € - Suplemento individual 440 €
Ocean Front One Bedroom Senior Suite 1.685 € - Suplemento individual 520 €
Fundu Lagoon Incluye bebidas con alcohol
Hill Side Room
2.210 € - Suplemento individual 480 €
Beach Front Room
2.285 € - Suplemento individual 510 €
Suite Room
2.790 € - Suplemento individual 690 €
Superior Suite Room 3.080 € - Suplemento individual 870 €
Pemba Lodge Pensión Completa
1.120 € - Suplemento individual 130 €
Standard
RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15
días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte en regla con un mínimo de 6 meses de vigencia.
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADO Se tramita a la entrada del país y cuesta 50 US$ (aprox.)
SANIDAD Ninguna vacuna obligatoria. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad
TRANSPORTE EN TIERRA Vehículo 4x4 de 8 plazas, acondicionado para safari,
GUÍAS Guía local de habla hispana. En Zanzíbar/Pemba asistentes de habla inglesa (según hotel elegido)
PROPINAS No son obligatorias aunque sí habituales (2/3 $ por viajero / día)
ALIMENTACIÓN Aunque no es uno de los países más ricos del planeta, hay comida suficiente y variada.
Arroz, pollos, carne de vacuno y algunas verduras forman parte de la dieta diaria. En los alojamientos en
lodges las recetas siguen gustos occidentales. El bufet consta de variedad de carnes y pescados, pastas,
frutas, verduras y diferentes tipos de pan.
CLIMA Clima ecuatorial, con épocas de lluvias en abril, mayo, octubre y noviembre. Las temperaturas rondan
los 27º, aunque en verano suben algo más. Por las noches refresca y hay bastante humedad. En los parques
del norte (más de 2.000 m de altitud), las noches son muy frías.
EQUIPO PERSONAL ACONSEJADO Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, ropa de
algodón, camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, calzado cómodo, gafas y crema solar,
chubasquero o ropa de lluvia (según fechas), sudadera o jersey, cazadora o prenda de abrigo (según fechas),
chanclas o sandalias, repelente antimosquitos, bañador, linterna frontal, prismáticos, pequeño botiquín
personal.
MONEDA La moneda oficial es el Chelín tanzano (TZS). 1 € = 2.700 chelines aprox.
Las tarjetas de crédito funcionan en los lodges y en bastantes hoteles.También se aceptan los cheques de
viaje.
DIFERENCIA HORARIA GMT+ 3 h
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
SEGURO DE ASISTENCIA Está incluido el seguro médico Flying Doctors durante el safari. Sólo cubre el
transporte en helicóptero desde la zona de emergencia al hospital. No cubre gastos de hospital o cualquier otro
ocasionado por la emergencia.
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Puedes contratar el seguro de asistencia en viaje que usamos habitualmente (20 €). Consulta las condiciones
en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.

BIBLIOGRAFÍA
Libros
- Altaïr Tanzania - Ediacola 62
- Cuentos y leyendas Masai - Alfredo Francesca - Ed. Miraguano
- En busca del señor Livingstone - Sir Henry Stanley - Ed. Booket
- Faltaba África - Ana S. Díaz de Collantes - Ed. Lunaria
- Las ballenas del lago Tanganica - Lennart Hagerfors - Ed. Circe
- Swahili phrasebook - Lonely Planet
- Memorias de una princesa de Zanzíbar - Emily Ruete - Ed. Alba
Otros libros: Consulta Base de Datos ISBN

Guías
- Tanzania (ingl.) - Ed. Lonely PLanet
- Tanzania (esp.) - Ed. Geo Planeta
- Tanzania (esp.) - Ed. Koneman
- Tanzania (esp.) - Burundi y Rwanda - Ed. Laertes
- Tanzania con Zanzíbar y Pemba (ingl.) - Lonely Planet
- Tanzania con Zanzíbar, Pemba y Mafia (ingl.) - Lonely Planet

Mapas
- Tanzania, ITMB (1/1.400.000)
- Tanzania, FREYTAG & BERNDT (1/2.000.000)
- Tanzania, REISE (1:1 200 000)
- Tanzania, Rwanda y Burundi, NELLES (1 / 1.500.000)

FOTOS

Alberto Ferrer – Marcus Wilson – Tom Adla – Adela Rey - Louis Guillamoun – Artist Pays – Lua Vecinho National’s Park - Tanzanian TGP – Archivo CA
Viaje a Tanzania. Recorrido por los parques nacionales más emblemáticos del norte, con la opción de terminar en las playas de
Zanzíbar o Isla de Pemba

8

