NUESTRO TANZANIA y
ZANZIBAR CON CALMA
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PROGRAMA A MEDIDA

En nuestro estilo de viajar conCalma, nos centramos en el gran Parque Nacional
de Serengeti, con varios días para explorarlo con tranquilidad, pero a fondo.
Rompemos el ritmo de «safari” recalando unos días en las orillas del Lago
Victoria y culminamos el viaje relajada pero detenidamente explorando el
increíble cráter del Ngorongoro. Completamos el viaje conociendo la exótica
isla de Zanzíbar, en el Océano Índico, donde podemos combinar playa, deportes
acuáticos y una breve estancia en la capital, Stone Town…

DÍA 1. ARUSHA
Llegada a Doha y cambio de avión, para vuelo directo al Aeropuerto Intencional de
Kilimanjaro . En el Aeropuerto haremos los trámites necesarios para entrar al país y
después en la sala de llegadas nuestro guía os recibira y dara la bienvenicda.. Traslado a la
ciudad de Arusha. Tarde libre para descansar y pasar la noche.
DÍA 2. PARQUE NACIONAL ARUSHA
Desayuno. Por la mañana y junto con nuestro guía salimos hacia al Parque Nacional de
Arusha donde pernoctaremos en un lodge en el propio parque. La reserva tiene una
increíble variedad de fauna y flora, que no puede dejar de impresionar. Hollywood también
eligió esta región para filmar la película "Hatari", protagonizada por Hardy Kruger junto al
legendario John Wayne. Dedicaremos el día a explorar el parque, que incluirá una visita al
cráter de Ngurdoto. Búfalos, antílopes, jirafas, jabalíes, cebras y babuinos se pueden ver
durante todo el año, así como muchas especies de aves diferentes. El almuerzo será picnic
dentro del parque, y luego continuará su recorrido en el vehículo de safari a través del
Parque Nacional de Arusha. Por la tarde regresamos al lodge, para descansar y disfrutar de
sus instalaciones
DÍA 3. PARQUE DE TARANGIRE
Desayuno y salida temprana con dirección al Parque Nacional de Tarangire. 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 buscaremos su grandiosa y famosa colonia de elefantes, así como los
característicos baobabs que decoran este espectacular parque. A mediodía disfrutaremos
de comida picnic dentro del parque. Finalizada la comida, seguiremos con nuestro safari
para poder explorar a fondo todos los rincones, buscando leones, leopardos, jirafas, impala,
búfalos y mucho más. Por la tarde, con la puesta de sol iremos a nuestro alojamiento
ubicado en pleno parque. Cena y alojamiento
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DÍA 4. PARQUE DEL LAGO MANYARA
Por la mañana desayunaremos en el lodge y después saldremos hacía en el Parque
Nacional del Lago Manyara donde podremos disfrutar todo el día mientras buscamos los
famosos leones trepadores que viven en él. En este parque también podremos ver grandes
manadas de babuinos, elefantes, cebras... Este parque es el lugar donde divisar los
pelícanos y los majestuosos flamencos, quienes, atraídos por las aguas, lucen su plumaje
mientras pescan, produciendo un efecto óptico rosado que se puede ver en la distancia. Por
la tarde con la puesta de sol nos trasladamos hacia al alojamiento para descansar y pasar
la noche.
Día 5. NGORONGORO – PARQUE DE SERENGETI
Temprano por la mañana salimos hacía en el Área de Conservación de Ngorongoro donde
iniciaremos nuestro safari a pie por el borde del Cráter acompañados por guarda bosques.
Durante la caminata podremos ver animales tales como elefantes, leones, leopardos,
búfalos, cebras, aves y muchas especies de plantas. Finalizada la excursión, continuamos
por carretera hasta en el gran Parque del norte de Tanzania, el Serengeti, directamente
iniciamos nuestro primer safari por las llanuras interminables donde podremos ver animales
tales como leones, leopardos, elefantes, jirafas, búfalos, ñus, cebras, antílopes...El safari se
extenderá hasta alcanzar la zona central del parque, conocido como Seronera y con la
puesta de sol llegaremos a nuestro alojamiento ubicado en plena sabana con vistas a toda
la llanura.
Día 6. PARQUE DE 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 ñues 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 un lugar
imprescindible en Tanzania. 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. La comida
de la jornada será tipo pic-nic dentro del parque, en plena sabana, para no perder ni un
segundo de las sensaciones de participar en un safari en mayúsculas.
Día 7. PARQUE DE SERENGETI
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Hoy por la mañana realizaremos otro safari por la zona central para poder ver como se despiertan los
animales y con suerte podremos encontrar los felinos cazando. Dejaremos atrás esta zona y con safari en ruta
nos dirigiremos hacia a la zona norte para seguir las rutas migratorias de los animales lo que se conoce como
la gran migración. Por la tarde con la puesta de sol alcanzaremos nuestro campamento para descansar y
pasar la noche.
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DÍA 8. PARQUE DE SERENGETI - LA GRAN MIGRACIÓN.
El gran día y más esperado. Bien temprano arrancamos en busca de las grandes manadas
de animales, seguiremos las rutas migratorias hasta alcanzar el famoso Rio Mara donde
podremos presenciar el espectáculo mundialmente conocido del cruce de los Ñus. Haremos
safari en esta zona viendo infinidad de animales y grandes manadas, todos ellos
acompañados por los predadores. En el río presenciaremos los movimientos de los
cocodrilos del Nilo, que pueden llegar a pesar más de 1000 kilos. El almuerzo de hoy será
tipo picnic para poder sacar más provecho el parque y por la tarde con la puesta de sol
regresamos al alojamiento para descansar y pasar la noche en plena sabana.
DÍA 9. ÁREA DE NGORONGORO.
Desayuno en el campamento. Si lo deseamos, podremos volver al rio Mara para que
podamos ver más filas de animales cruzando o bien podremos salir hacia a otras áreas del
parque en busca de más animales. Dejaremos esta zona hacía el Área de Conservación de
Ngorongoro donde pasaremos la noche en un campamento ubicado en la parte superior del
Cráter.
DÍA 10. KARATU.
Temprano, con los primeros rayos del sol, nos adentraremos en el Cráter del Ngorongoro,
una de las mayores calderas volcánicas del mundo. Formado tras una gigantesca explosión
volcanica, la caldera en sí es un enorme agujero con paredes de más de 600 metros de
altura repletas de bosques. 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 salimos
de esta caldera y nos acercamos hasta a la población de Karatu donde pasaremos la
noche.
DÍA 11. LAGO EYASI - STONE TOWN (ZANZIBAR)
Hoy temprano tomaremos un café/te ligero y saldremos hacia el Lago Eyasi donde
tendremos una jornada de convivencia con los bosquimanos, un pueblo tradicionalmente
cazador-recolector, caracterizados por hablar alguna de las lenguas joisanas
noroccidentales, caracterizadas por incorporar sonidos de chasquido o cliqueos. Pasaremos
un tiempo con una familia para conocer de cerca su cotidianeidad. 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 en su oficio
ancestral. Finalizada la visita regresaremos al lodge para almorzar comida caliente y poco
después, salida hacia al aeropuerto para tomar el vuelo con destino hacia Stone Town, que
es la capital de Zanzíbar. Llegada y traslado hacia al hotel para descansar y pasar la noche.
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DÍA 12. ZANZIBAR COSTA.
Mañana libre en esta ciudad de Stone Town, de forma opcionalmente podremos salir a dar
un paseo por la ciudad, visitando el mercado local con su gente o bien desde el mismo hotel
podremos contratar varias actividades guiadas. Por la tarde, a la hora acordada traslado
desde el hotel de Stone Town hacia a la costa de Zanzíbar. Tarde libre para descansar y
disfrutar de la playa del Océano Indico.
DÍA 13 Y 14. ZANZIBAR DÍAS LIBRES.
Días libres en Zanzíbar para relajarnos y disfrutar de la playa del Océano Índico. Si lo
deseamos, de forma opcional, podremos contratar varias actividades tales como buceo,
nadar con delfines, seguir la ruta de las especies, Prion Island y practicar Snorkeling, entre
otras.
DÍA 15. ZANZÍBAR - VUELO DE REGRESO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.
DÍA 16. LLEGADA
Llegada del vuelo a origen y fin de nuestros servicios
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INCLUYE:
Todos los traslados de llegada y salida en el Aeropuertos.
Vehículo 4x4 tipo Land Cruiser o Land Rover.
Guía-conductor profesional en lengua española durante todo el recorrido.
Tasas de entrada a los parques nacionales mencionados.
Pensión completa durante todo el safari.
Alojamiento en Lodge seleccionados y tented camp permanentes de alta calidad.
Alojamiento y desayuno en el hotel de Arusha.
Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada).
Safari a pie en Ngorongoro.
Safari a pie en el Parque de Arusha.
Visita las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en la zona de Lago Eyasi.
Disponible libro de fauna y flora en el vehículo.
Traslado de llegada de Aeropuerto al hotel de Stone Town.
Traslado desde el hotel de Stone Town al hotel de costa.
Traslado desde el hotel de costa al Aeropuerto.
Alojamiento con media pensión en Stone Town y Zanzíbar.
Vuelo de Kilimanjaro a Stone a Zanzíbar.
Vuelo de Zanzíbar a Dar es Salaam.
Seguro de viaje
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Visado y su tramitación.
Servicios ni comidas no mencionados.
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.
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VIAJE SELECTO
Viaje a medida
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