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Safari en privado 
 
 

 
 
 
Día 1 Aeropuerto de Kilimanjaro / Arumeru River Lodge 
A la llegada al aeropuerto de Tanzania y tras los trámites de aduanas, su guía le llevará hasta el hotel (traslado de 
aproximadamente 40 minutos). 
Los trámites del visado (USD 50) se pueden hacer online.   
Instalación en el Arumeru River Lodge 
Cena y alojamiento  

2020 
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Día 2 Parque Nacional de Tarangire / Maweninga Camp    
Después de desayunar, salida hacia el parque nacional del Tarangire que alcanzaran después de 
aproximadamente 2 horas y media de carretera asfaltada hasta llegar a la puerta de entrada del parque. 
Este parque es sobre todo famoso por su gran concentración de elefantes, además podremos observar algunos 
animales que no hay en otros parques como el chacal o tipos de antílopes que solo los hay aquí. Comida picnic  
y continuación del safari por la tarde. La luz es más bella sobre la segunda mitad de la tarde y los clientes estarán 
seducidos por los "campos" de baobabs que se encuentran en este lugar. 
Llegada al campamento sobre las 5 y media de la tarde donde podrán relajarse admirando el espectáculo que la 
naturaleza ofrece todos los finales del día.  
Cena y alojamiento en el Maweninga Camp 
 
Día 3 Tribus o actividades culturales / Bashay Rift Lodge     
Último safari por la mañana en Tarangire y salida hacia la zona de Karatu. 
Opcional (no incluido) por la mañana, es posible hacer visita de la tribu de los Irawq.  Luego por la tarde 
actividades en Karatu: 

- Visita del mercado local 
- Paseo en bicicleta por la población de Karatu 
- Así como disfrutar de la piscina en el lodge. 

Cena y alojamiento en el Bashay Rift Lodge 
 
Día 4 Bashay / Ngorongoro Crater/ Olduvai Camp   
Este día será dedicado al descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, clasificado patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 
Desde el lodge hay que contar unos 15 minutos para llegar a la 
“gate del Ngorongoro” y todavía unos 45 minutos más para 
alcanzar el camino que baja hacia el fondo del cráter. La caldera 
mide 20 km de diámetro interior y protege en su centro una 
fauna increíblemente rica y perfectamente protegida por una 
muralla de 600 metros de altura.  Este anfiteatro natural es sin 
ninguna duda la reserva más famosa de animales salvajes del 
mundo… La tierra del “big five”: búfalo, elefante, leopardo, 
león, y rinoceronte. Comida picnic al medio día en la caldera. 
Continuación del safari durante la tarde, en este lugar 
espléndido que ofrece a la vez una parte de bosques, de llanuras y de pantano y donde se cruza una fauna 
diferente, en paisajes variados. Ascenso del cráter hacia las 4. Pequeña etapa bajando sobre la ladera norte del 
cráter, paisajes soberbios y bellísima luz. Sobre las 5 y media llegada al Campamento de Olduvai  
Briefing por el “camp manager” y salida para un paseo de 1 hora y media en la cumbre de un Kopjes para 
admirar las grandes llanuras del Serengeti antes que el sol se acueste 
Cena y alojamiento en Olduvai Camp. 
 
Día 5 Olduvai / Serengeti NP / Ronjo     
Salida, hacia el norte, con destino a las grandes llanuras del Serengeti. Safari y almuerzo picnic. 
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Por la tarde continúa el safari a lo largo de los ríos Seronera y Banagi, donde se suele encontrar una 
concentración importante de felinos (leones, leopardos,…)  
La llegada al campamento está prevista hacia las 5 ó 5 y media. 
Ronjo Camp está ubicado en el centro de Serengeti NP, cerca del Río Banagi, en un área remota bastante 
lejos de otros campamentos y cabañas.  El campamento se encuentra en el corazón de un bonito bosque de 
acacias.  Esos árboles están protegidos y crecen muy bien para ofrecer cobertura y sombra a la mayoría de las 
carpas. 
Cena y alojamiento en el Ronjo camp 
 
Día 6 Serengeti / Grumeti 
Desayuno y continuamos de safari hacia la zona de Grumeti. 
Comida en Grumeti Hills o picnic. 
Tiempo libre. 
Safari de noche. Durante un safari de noche se puede observar especies invisibles de día: galagos, ginetas,... Y 
otras especies cuyo comportamiento es muy diferente como el de las hienas, leones, leopardos o elefantes... 
Ubicado en el Grumeti, bordeado (sur y oeste) por Serengeti NP, y en norte y oeste por la reserva de caza de 
Grumeti.  El Río Grumeti cruza la zona a solo 2 kiómetros del albergue.  La vida silvestre es abundante 
durante todo el año, pero especialmente cuando la Gran Migración cruza el área (mayo a julio y octubre a 
diciembre). 
Cena y alojamiento en el Grumeti Hills 
 
Día 7 Grumeti/ Ikoma Airstrip/ Vuelo Arusha  
Safari a pie de aproximadamente 1 hora y media con un guía y ranger armado.  Y después tiempo para relajarse 
con un buen desayuno en el corazón de la selva, donde podrá admirar el magnífico espectáculo que la 
naturaleza nos ofrece en este momento. 
Después del desayuno, traslado hacia Ikoma aistrip por un vuelo regular con destino hacia Arusha.   
Para aquellos que cogen su vuelo internacional desde Kilimanjaro se les trasladará al Restaurante Shanga (en 
Arusha Coffee Lodge) para la última comida y una visita a la fundación de discapacitados. Traslado al 
aeropuerto Internacional de Kilimanjaro para vuelo de regreso. Para los que tengan un vuelo hasta Zanzibar el 
lodge se preparar 
 

FIN DEL VIAJE 
 
 

Según la temporada se puede añadir o quitar noches en los lodges diferentes, por ejemplo, de Agosto a 
Octubre recomendamos quitar la noche en Maweninga y reemplazarlo con una noche adicional en Grumeti 

Hills llegar hasta Mara River Post a la frontera con Kenya. 
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Precio por persona en habitación doble, a base de 2 viajeros (consultad grupos m ás num erosos) 
 

Temporada 1:   3.695 euros 
Temporada 2:   3.410 euros 

Temporada 3:   3.350 euros 
Temporada 4:   3.165 euros 
Temporada 5:   3.010 euros 

 
 

Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado 
este presupuesto con un tipo de cambio 1 USD = 0,90 € para servicios terrestres en Tanzania 
(16/12/2019). 
 
DERECHO DE MODIFICACIÓN DE PRECIOS: El precio final del viaje puede ser revisado al alza o a la 
baja por variaciones en el cambio de moneda, carburante, tasas e impuestos, debiendo ser comunicado al 
usuario con 21 días o más de antelación a la salida. 
 

Temporada 1:   Febrero, Julio, Agosto y del 20 hasta el 31 Diciembre 
Temporada 2:   Septiembre & Octubre  
Temporada 3:   Junio 
Temporada 4:   Marzo, Noviembre, 01 al 19 Diciembre 
Temporada 5:   Abril & Mayo  

 
Suplementos opcionales (por persona): 

- Visita a los Irawq en camino de Tarangire a Bashay: 40 euros 
- Globo sobre el Serengeti: 570 euros 
- Seguro adicional “Flying Doctor”: 20 euros 

 
 
Incluye: 
- Transporte terrestre Land Cruiser privatizado desde el primer día de safari hasta el último día de safari con 
guía conductor de habla hispana 
- El alojamiento y pensión completa durante todo el safari, así que todos los impuestos 
- las entradas en las reservas y parques nacionales 
- Un refrigerador con agua embotellada, libros sobre la vida silvestre, y binoculares están disponibles en el 
vehículo 
- el vuelo regular Ikoma - Arusha  
- los impuestos de aeropuertos domésticos 
- Asistencia de habla hispana de nuestra oficina en Arusha 
- Seguro básico de viaje 
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No Incluye:  
- Los vuelos internacionales 
- las bebidas, las propinas a los conductores (contar 25 US $ por día y por chofer), las propinas a los hoteles y 
las compras personales 
- Seguro opcional con gastos de anulación (consultar) 
- Visado de Tanzania (tramitar online USD 50) 
- Servicios “opcionales” 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 
 
 

CONDICIONES DE CANCELACION DE LOS SERVICIOS TERRESTRES 
(CONSULTAD CONDICIONES PARA LOS AÉREOS) 

 
Cancelaciones recibidas entre 45 y 31 días antes de la llegada en Tanzania: 10 % 
Cancelaciones recibidas entre 30 y 18 días antes de la llegada en Tanzania: 20 % 

Cancelaciones recibidas entre 17 y 5 días antes de la llegada a Tanzania: 50 % 
Cancelaciones recibidas menos de 5 días antes de la llegada en Tanzania: 100 % 

 
 
CONSULTAD OTROS ITINERARIO MÁS LARGOS O MÁS CORTOS CON OPCIONES DE 

VISITAS A PUEBLOS DE ETNIAS LOCALES, TREKKING, ETC… 
 

TAMBIEN OFRECEMOS EXTENSIONES A ZANZIBAR, PEMBA, MAFIA,  
ISLA MAURICIO, ISLAS SEYCHELLES O ISLAS MALDIVAS  


