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África es un continente rico, que varía enormemente y está lleno de contrastes. Esta maravillosa propuesta
de safari incluye los lugares más destacados de Tanzania así como la riqueza de la cultura y tradición

africanas en un espectacular safari en el vasto territorio.
 

La conocida Área de Conservación del Cráter Ngorongoro que incluye el inmenso cráter
volcánico tiene un diámetro aproximado de 16 km. Las paredes del cráter del Ngorongoro están

cubiertas de densos bosques y el fondo del cráter cuenta con una gran diversidad de hábitat
que abarcan los espacios abiertos, un área de bosques viejos, y unas marismas con un lago

permanente.
La abundancia de la vida salvaje que se puede llegar a observar en el corto período de

tiempo, permite ver leones, elefantes, búfalos, rinocerontes negros, hipopótamos, cebras,
ñus, antílopes y en ocasiones incluso se pueden encontrar leopardos. Las vistas desde el borde

son impresionantes, y en el cráter del Ngorongoro se observa una gran cantidad de fauna
durante todo el año.

Lejos del cráter, en las tierras altas, el pueblo Maasai sigue todavía un estilo de vida
tradicional.
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MIÉRCOLES 17 DE MAYO - MANRESA - BARCELONA - DOHA- KILIMANJARO
Salida de nuestra ciudad en dirección al aeropuerto de Barcelona. Facturación del equipaje y salida en el vuelo de línea
regular de Qatar a las 16:20 hacia Doha. Llegada a las 23:35 y conexión con el vuelo de las 02:10 h.

JUEVES 18 DE MAYO – MOUNT MERU GAME LODGE, ARUSHA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro a las 07:35 h. del jueves 18 de mayo. Trámites de aduana y de
inmigración. Asistencia y traslado a nuestro vehículo privado hasta Arusha. La duración del trayecto es de 1 hora.
Llegada y Check In en el hotel.
Tiempo libre para descansar. Almuerzo. Por la tarde visita de Arusha. Cena y alojamiento en el Mount Meru Game
Lodge.

VIERNES 19 DE MAYO - NARANJAR NATIONAL PARK

Desayuno y salida hacia las 9H hacia el Parque Nacional de Tarangire (2 horas aprox.) en vehículo 4x4. Llegada al
lodge, almuerzo y safari por la tarde.
es uno de los más bellos e interesantes parques del norte de Tanzania. Bañado por las aguas del río Tarangire,
mujer vida en esta gran desconocida región tanzana poblada por impresionantes baobabs y que alberga una de
las más estables poblaciones de elefantes. Almuerzo en el campo. ´
Safari por la tarde. Cena y alojamiento en el Tarangire Balloon Camp.



 SÁBADO 20 DE MAYO - NARANJAR NATIONAL PARK

Desayuno y día completo de safaris (mañana y tarde). Almuerzo y cena en el Tarangire Balloon Camp. 

 DOMINGO 21 DE MAYO - LAKE MANYARA

Después del desayuno, traslado al Parque Nacional del Lago Manyara, situado a 1 hora y 30 minutos del
Parque de Tarangire, para realizar un safari en su interior con almuerzo picnic.
Antes de salir del parque realizarán una parada para realizar una actividad por las pasarelas entre las copas
de los árboles.

Manyara Treetop Walkway te lleva a una aventura por la copa de los árboles a través del hermoso bosque
del lago Manyara. Andar entre las copas de los árboles y experimentar la naturaleza virgen y la vida
silvestre desde una perspectiva única. Esta actividad de 370m comienza con una caminata corta que va
subiendo paulatinamente desde el nivel del suelo sobre una serie de puentes colgantes con redes gruesas
en los lados como protección alcanzando una altura de 18m. Cada uno de los puentes termina en una
cubierta de observación perfecta para detenerse y disfrutar de las mariposas, monos y aves. Durante este
paseo su guía le explicará hechos interesantes sobre la flora y fauna del lago Manyara, mientras que
disfruta de una vista única. Ésta es una gran actividad al aire libre para los amantes de la naturaleza y de la
aventura. Por la tarde, salida hacia Mto Wa Mbu para realizar una excursión en tuk tuk hasta las orillas del
lago Manyara.

A su llegada a Mto wa Mbu podrán disfrutar de una memorable excursión escénica y cultural en tuk tuk a
través de la comunidad cercana de Mto wa Mbu, organizada por un experto guía. Comience su aventura
viajando por este bullicioso pueblo e interactuando con su gente amable.
Una vez recorrido el pueblo, continuará por una ruta pintoresca, que se presta a oportunidades fotográficas
excepcionales. El curso finalmente serpentea su camino hacia los inolvidables alrededores del lago
Manyara, donde se puede admirar las manadas de flamencos, así como otras especies de aves hermosas
que se congregan a lo largo de su costa. Nada describe la vista extraordinaria de la nube rosada que brota
sobre el lago mientras cientos de magníficos flamencos despegan al unísono.
Al finalizar nos trasladaremos hasta el Lake Manyara Serena Safari Lodge. Cena y alojamiento.



 LUNES 22 DE MAYO - SERENGETI

Desayuno y salida hacia Serengeti National Park (aproximadamente 4 horas - 260 km). Almuerzo en el
lodge y safari por la tarde.

El Parque Nacional de Serengeti es uno de los mayores santuarios de la fauna salvaje que quedan en el
Planeta y el mayor parque nacional de Tanzania, una extensión de casi 15.000 km2. Su nombre en Maasai,
significa "llanura sin fin" y sus paisajes responden a la imagen mítica de una África de grandes espacios,
de cielos de azul profundo salpicados de nubes, de amaneceres frescos y atardeceres de fuego. Serengeti
está situado en una alta meseta que se extiende de este a oeste desde las alturas de Ngorongoro hasta el
Lago Victoria y se continúa hacia el norte en la reserva de Maasai Mara. La característica más destacada de
este gigantesco ecosistema es la gran concentración de herbívoros en sus llanuras y sus movimientos
migratorios
anuales.

GNU es una especie dominante en el ecosistema de Serengeti y sus rebaños se cuentan por docenas de
miles. Al final de las lluvias de abril y mayo, cerca de un millón de ñus y cebras se congregan en las
llanuras centrales del Parque y comienzan una espectacular migración que les conduce hacia el lago
Victoria al Oeste y hacia Maasai Mara al norte, donde hay pastos frescos y agua permanente durante los
meses de la estación seca. Este gigantesco ejército en movimiento atrae a los grandes depredadores,
leones y hienas fundamentalmente que hacen presa fácil de los jóvenes, débiles, viejos o enfermos. El
acceso a Serengeti des Ngorongoro nos lleva por una vasta sucesión de llanuras herbáceas hasta llegar al
valle de Seronera. Situado en el mismo centro del parque, la sabana, surcada de cursos de agua y poblada
de acacias es el hábitat ideal para leones y leopardos, también el guepardo es fácil de observar en
Seronera, donde encuentra abundancia de presas entre las innumerables gacelas que pastan en sus
llanuras.



 
MARTES 23 DE MAYO - SERENGETI

Desayuno y día para disfrutar de uno de los más impresionantes Parques Nacionales de Tanzania. Dos safaris diarios (
1 por la mañana y 1 por la tarde). Almuerzo en el lodge. Cena y alojamiento en Ole Serai Turner Springs.

 
Safari en globo ( opcional ):

Salida muy temprano para gozar de una gran experiencia como es un safari en globo aerostático. Podremos observar
cómo hinchan el globo y saldremos para ver salir el sol desde el aire. Se vuela
sobre las llanuras del Serengeti, ofreciendo la oportunidad de ver la vida
silvestre al despertar: hipopótamos volviendo al agua después de vagar
para comer en la oscuridad, leones que vuelven de caza. Si hay una actividad
especial, el piloto llevará el globo cerca de las copas de los árboles para
una mejor visión. Deslizándose sobre las copas de los árboles, usted tendrá
la oportunidad de ver las escenas de caza en acción y de cerca.
El vuelo dura aproximadamente una hora con una amplia oportunidad para la
fotografía. Después del aterrizaje, hay un brindis tradicional de
champagne, seguido por el desayuno cocinado en los quemadores 
de globo en centro de las llanuras del Serengeti.



 
MIÉRCOLES 24 DE MAYO - NGORONGORO

  Desayuno y salida hacia Karatu atravesando el área de conservación del Ngorongoro. La distancia entre Serengeti y
Karatu es de unos 220kms, aproximadamente 4-5 horas. El almuerzo será servido en el lodge y tarde libre para
descansar. Cena y alojamiento en el Ngorongoro Oldeani Mountain Lodge

 JUEVES 25 DE MAYO- NGORONGORO

Después del desayuno, salida hacia el Cráter del Ngorongoro para efectuar un safari en el interior del mismo (45
mns de distancia). En el Área de Conservación de Ngorongoro conviven los Maasai, su ganado y la vida salvaje, lo
que el distingue de otros parques nacionales, Patrimonio de la humanidad desde 1959. Contiene en su interior una
joya inigualable en todo el mundo, cierra pantanos, bosques, salinas, el lago Makati y un río de agua dulce. Dentro
del cráter se encuentran unos 30.000 animales que nacen y mueren en el cráter. Con un poco de suerte puede
verse el "rinoceronte negro" una especie protegida que se encuentra en peligro de extinción. Almuerzo picnic en el
cráter. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.



 VIERNES 26 DE MAYO - NGORONGORO/ EYASI
Después del desayuno salida para realizar una excursión de día completo a las tribus Datoga y Hadzabe en Eyasi. La
distancia es de aproximadamente 1:30 horas. Estas tribus todavía viven de forma tradicional y son nómadas.
Visitaremos el poblado, nos enseñarán a encender fuego, tirar al arco y saldremos con ellos a cazar. Es una
experiencia única y disfrutaremos de un día fascinante. Solo quedan unos 350 Datogas en Tanzania y apenas reciben
visitas de occidentales.

En la época seca viven en la sabana y en los árboles y en la época de lluvias viven en cuevas. Para dormir utilizan pieles
de animales como el kudu o lo impala. Los hombres y mujeres socializan en grupos separados. Los niños menores de 7
años permanecen con las mujeres y los mayores de 8 salen a cazar con los varones. Almuerzo en Kisima Ngedacam.



 Localizado al norte del Monte Meru en el noreste de la Tanzania Norte, el Oeste del Kilimanjaro es un área de concesión

hasta el sur del Parque Nacional de Amboseli en el sur de Kenia. Este destino remoto y fuera de lo común combina la

cultura Maasai y la observación privada de animales salvajes en un entorno espectacularmente pintoresco. La zona está

notablemente vacía y virgen, ya que a menudo se pasa por alto por los viajeros en la carrera por escalar el Monte

Kilimanjaro.

Aquellos que tengan el discernimiento suficiente para visitar descubrirán: increíbles tramos abiertos y huecos de sabana

salpicados de bosques de acacias y arbustos silvestres; mucha vida silvestre, incluyendo grandes cantidades de

elefantes; y una amplia gama actividades como safaris a pie, recorridos nocturnos e incluso safaris a caballo.

SÁBADO 27 DE MAYO - WEST KILIMANJARO

 Desayuno y salida hacia West Kilimanjaro situado a unas 5 horas de distancia. Bienvenida por el director de África

Amini Maasai Lodge y distribución de habitaciones. Almuerzo. Actividad por la tarde. Competición de tiro con lanza

contra los Maasais y baile Maasai al atardecer. Cena y alojamiento.



 DOMINGO 28 DE MAYO - MOUNT KILIMANJARO

Después del desayuno, salida para pasar un día como uno
verdadero maasai. El día comienza asistiendo a una
auténtica Misa Maasai. Los Maasai todavía adoran a los
sus propios dioses de una manera tradicional. Sin embargo
esto, su creencia se ha mezclado con elementos del
cristianismo. La visita a una de sus iglesias es una
experiencia única.

A continuación podrá disfrutar del verdadero pueblo maasai 
y su cultura. Prepárense para vivir ese día como
¡un auténtico maasai! En esta actividad se le invita
cordialmente a descubrir la cultura maasai
proporcionándole ropa tradicional para que se ajuste a la
colorida comunidad local. Durante ese día se le
enseñará a ordeñar las vacas y cabras como los maasai
llevan haciendo desde hace tantos años, recolección de plantas y hierbas medicinales, serán testigos de la matanza
de una cabra y mientras los hombres se encargan de asarla, las mujeres se encargan de los platos que acompañarán
a la deliciosa cabra .

Durante ese día estarán acompañados en todo momento de su guía Maasai quien les explicará el significado
tradicional de la vida Maasai, su cultura, sus historias, canciones y danzas, sus creencias y prácticas diarias.



 LUNES 29 DE MAYO - KILIMANJARO - ARUSHA - DOHA

Desayuno y salida para visitar el proyecto Africa Amini Alama. Durante esta visita obtendrá una imagen de
sus proyectos educativos y sociales, así como programas de soporte médico. Únete a África Amini Alama en
su trabajo diario y experimente África de una manera muy diferente.

África Amini Life es una asociación registrada sin ánimo de lucro fundado como una iniciativa privada en
2009 por el doctor Hur y la doctora Christine Wallner. Esta asociación se ha mantenido a lo largo de los
años apoyada por su hija, la doctora; Cornelia Wallner-Friesee. Desde su creación, África Amini Alama ha
lanzado una serie de proyectos dedicados a la atención de la salud, la educación, la asistencia social, el
turismo y la agricultura. Cada proyecto individual se lleva a cabo in situ por un equipo local y supervisado
por África Amini Alama a largo plazo. A partir de hoy cada proyecto se financia con patrocinios y
asociaciones, así como con ayuda gubernamental. Trabajamos también para construir un turismo
sostenible, y así poder generar ingresos a través de alquileres de lodges turísticos como Maasai Lodge.



Llegada a Barcelona a las 07:30 h. A continuación nos trasladaremos hacia nuestra ciudad, donde daremos por
terminado este viaje, del que esperamos guarden un gran recuerdo.
 

 
HOTELES PREVISTOS 

 MARTES 30 DE MAYO –BARCELONA - MANRESA 

Día Localización
Arusha 
Tarangire
Tarangire
Manyara
Serengeti
Serengeti 
Karatu 
Karatu 
Karatu 
West Kilimanjaro
West Kilimanjaro
Salida 

 Hotel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 Mount Meru Game Lodge 
Tarangire Balloon Camp 
Tarangire Balloon Camp 
Lake Manyara Kilimamoja Lodge 
Ole Serai Turner Springs 
Ole Serai Turner Springs 
Oldeani Ngorongoro Mountain Lodge 
Oldeani Ngorongoro Mountain Lodge 
Oldeani Ngorongoro Mountain Lodge 
Maasai Lodge 
Maasai Lodge 



 Vuelos internacionales de línea regular. Clase turista.
Tasas de aeropuerto y turísticas
Lodges y campos según itinerario
Régimen alimenticio según itinerario. Pensión completa.
Vehículos 4 x 4 Toyota Land Cruiser
Guías de habla hispana
Guía acompañante de la agencia todo el viaje
Impuestos locales
Agua en los vehículos durante los traslados y safaris
Flying doctors: servicio de evacuación aérea inmediata en caso de enfermedad o
accidente Visado
Propinas
Seguro médico y cancelación

El precio está sujeto a posibles aumentos oficiales, tales como divisa, carburante, impuestos etc. que se repercutirán
al cliente, siempre avisando hasta 21 días antes de la salida

 
IMPORTANTE:

 

El precio incluye: 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 6.490 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 950 €

**Precio en base a 12-18 personas distribuidos en 2-3 coches Toyota Landcruiser 4 x 4 . - (6 pax por coche)

  

NO incluye: 

Bebidas



 

CALENDARIO  DE PAGO 

   En el momento de realizar la reserva, se deberá realizar un depósito del 300€.
   30 días antes de la salida, resto del pago

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Condiciones generales de este viaje, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de conformidad con la
redacción del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de la Directiva de viajes combinados y Servicios de Viaje

Vinculados.


