TANZANIA

del 2 al 10 diciembre, 2022

Arusha > Lake Manyara > Karatu > Ndutu
Una tierra de contrastes, un mundo donde la naturaleza del Serengueti y sus rebosantes planicies reverencian la nevada
cima del monte Kilimanjaro. Al sur, la verde cuenca del cráter Ngorongoro abraza un vibrante ecosistema, mientras
que más allá, interminables plantaciones de café producen infinitas tazas de esta tonificante bebida.
Tanzania resume todo lo que el viajero suele buscar en África y es considerado el mejor destino del continente para
safaris, pues conserva celosamente santuarios de la naturaleza que acogen la mayor concentración de vida salvaje
que aún queda sobre la Tierra.
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tanzania salvaje
ARUSHA || LAKE MANYARA || KARATU || NDUTU
2 de Diciembre, 2022 (Viernes). ESPAÑA f
AMSTERDAM f ARUSHA. Salida en vuelo con la
compañía KLM hacia Arusha, vía Ámsterdam.
Trámites de aduana y visido (50€ pago directo).
Cena y alojamiento.
3 de Diciembre, 2022 (Sábado). ARUSHA f
LAKE MANYARA NATIONAL PARK. Desayuno.
Salida hacia Lake Manyara National Park. Situado
en la región centro-norte de Tanzania, este
pequeño parque ofrece impresionantes vistas y
una gran variedad de hábitats, bosques y
acantilados donde conviven, entre otras especies,
jirafas, cebras, ñus, impalas, jabalies, leones y
elefantes. Almuerzo y cena en el Lodge.
4 de Diciembre, 2022 (Domingo). LAKE
MANYARA NATIONAL PARK. Desayuno en el
lodge. Día completo de safari por el parque.
Almuerzo y cena en el Lodge.
5 de Diciembre, 2022 (Lunes). LAKE MANYARA
NATIONAL PARK f KARATU. Desayuno en el
lodge. Salida hacia Karatu. Presidida por el
imponente volcán Ol Deani, esta pequeña y
colorida ciudad ofrece una variedad de actividades
que incluyen pasear por el bullicioso mercado,
probar cerveza en una cervecería local, visitar una
granja tradicional o realizar una caminata guiada
por el bosque de Ngorongoro en busca de
cascadas y cuevas. Almuerzo y cena en el lodge.
6 de Diciembre, 2022 (Martes). KARATU f
NDUTU. Desayuno. Salida hacia Ndutu. Llegada y

safaris. Ndutu está situado en la parte norte del
Área de Conservación de Ngorongoro dentro del
magnífico Serengeti. Los paisajes circundantes
están cubiertos de extensos pastizales que
proporcionan el hábitat perfecto para la ruta
migratoria de cientos de miles de ñus, antílopes y
cebras. Almuerzo y cena en el lodge.
7 de Diciembre, 2022 (Miércoles). NDUTU.
Desayuno. Día de safaris. Almuerzo y cena en el
Lodge.
8 de Diciembre, 2022 (Jueves). NDUTU f
KARATU. Desayuno en el lodge. Salida hacia el
Área de Conservación de Ngorongoro. Descenso
al Cráter para realizar un safari. Descenso a la
caldera de 20 km de diámetro. Espectacular
paisaje y gran concentración de vida salvaje que
puede encontrarse durante todo el año al tener
agua y alimento. Almuerzo y cena en el lodge.
9 de Diciembre, 2022 (Viernes). KARATUf
ARUSHA f KILIMANJARO f ÁMSTERDAM.
Desayuno. A la hora indicada, traslado a Arusha.
Almuerzo. Traslado al Aeropuerto de Kilimanjaro.
Tramites de facturación y pasaporte. Salida en el
vuelo de KLM con destino Barcelona vía,
Ámsterdam. Noche a bordo.
10 de Diciembre, 2022 (Sábado). ÁMSTERDAM
f ESPAÑA. Llegada a Ámsterdam a primera hora
de la mañana (07.15hs). Conexión con el vuelo a
España. Llegada.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
1 Noche en Arusha:
Kahawa House
2 Noches de Lake Manyara National Park:
Maramboi Tented Lodge
2 Noche en Karatu:
Ngorongoro Farm House
2 Noche en Ndutu:
Lake Masek Tented Lodge
PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 12 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

5.300
600

InCLuyE
Billete de avión de KLM en clase turista z Vuelo
regular interno z Traslado aeropuerto de
Kilimanjaro a Arusha z Alojamiento en los lodges
indicados o similares z Régimen de Pensión
Completa z Kilometraje ilimitado en un vehículo
4x4 adaptado para el Safari con capacidad para
6 Pax z Guía de habla castellana z Entradas a los
parques o reservas nacionales indicadas en el
itinerario z Bebidas incluidas durante la estancia
en Morombi Tented Campo, Ngorongor Farm
House, Lame Masek Tented Lodge z Safaris en
los Parques nacionales indicados en el itinerario
z Agua mineral en el vehículo de safari y durante
las comidas z Traslado de Arusha al aeropuerto
de Kilimanjaro z 1 acompañante de Southern
Cross con mínimo 12 pasajeros z Seguro de
asistencia en viaje y gastos de cancelación
(5.000€ por persona) z Tasas de billete (350 €).
nO InCLuyE
Bebidas z Extras.
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