
NUEVOS DESTINOS



TanzaniaTanzania

TANZANIA, 9 DÍAS
DIA 20 JUNIO 2021 PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE / MAWENINGA 
CAMP - PENSIÓN COMPLETA (PC)

Salida desde España. Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro a las 07:40. 
Tras los trámites de visados, nuestros guías estarán esperando fuera para 
llevarnos directamente hasta el Parque Nacional de Tarangire. Trayecto 
por carretera durante aproximadamente 3 horas 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. Manadas de 
Bufalos, Gñus, Jirafas asi como Leones, Leopardos etc…..

Comida picnic y continuación del safari por la tarde. La luz es más bella 
sobre la segunda mitad de la tarde y los viajeros nos sorprenderemos por 
los “campos” de baobabs que se encuentran en este lugar.

COMIDA EN TARANGIRE SAFARI LODGE PUDIENDO HACER USO DE LA PISCINA

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. “Momento mágico”.

CENA Y ALOJAMIENTO EN EL MAWENINGA CAMP

DIA 21 JUNIO 2021 TARANGIRE/ BASHAY RIFT LODGE - PC

Desayuno en el lodge.

Los Privados deMara
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Aprovecharemos para hacer safari por la mañana en Tarangire Cada 
día de safari es una aventura distinta y la luz y animales cambian a cada 
momento. Tras el Safari nos dirigimos a la puerta norte del parque de 
Tarangire para coger la carretera hacia Karatu (Población agrícola en 
la Gate del Ngorongoro), este traslado tendrá una duración de dos horas 
aprox.

Comida en el lodge

CENA Y ALOJAMIENTO EN EL BASHAY RIFT LODGE

DIA 22 JUNIO 2021 NGORONGORO CRATER/ OLDUVAI CAMP - PC

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” en safari.

Continuación del safari durante la tarde, en este lugar espléndido que 
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ofrece a la vez una parte de bosques, de llanuras y de pantano y dónde 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 Camp

Briefing por el “camp manager” y salida para un paseo de 1 hora en la 
cumbre de un Kopjes para admirar las grandes llanuras del Serengeti 
antes que el sol se acueste.

Recepción

CENA Y ALOJAMIENTO EN OLDUVAI CAMP.

DIA 23 JUNIO 2021 SERENGETI NP / RONJO CAMP - PC

Salida, hacia el norte, con destino a las grandes llanuras del Serengeti.
Comida tipo picnic o en el lodge.

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, …) Ademas en Serengeti con un poco de suerte se suelen 
encontrar charcas con gran numero de Hipopotamos.

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.
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El campamento se encuentra en el corazón de un bonito bosque de acacias. Esos 
árboles nos ofrecerán protección y sombra a la mayoría de las carpas.

Por la noche tendremos la oportunidad de escuchar los animales desde el fuego de 
campamento. Esto es el autentico sabor del safari.

CENA Y ALOJAMIENTO EN EL RONJO CAMP

DIA 24 JUNIO 2021 RONJO CAMP / GRUMETI HILLS - PC

Desayuno y continuamos de Safari por Serengeti hacia la zona de Grumeti reserva 
situada en el centro de Serengeti.
Comida en Grumeti Hills o picnic.

Grumeti Hills Ubicado en Grumeti, bordeado (Sur y Oeste) por Serengeti NP, y en el 
Norte y Oeste por la reserva de caza Grumeti..

El río Grumeti cruza la zona a solo 2 kilómetros del Lodge.

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).

Tarde de safari o descanso en el lodge para disfrutar de la piscina.

Cena en el lodge

Safari de noche. Durante un safari de noche, se puede observar especies invisibles 
en el día: galgos, ginetas, ... Y otras especies cuyo comportamiento es muy diferente 
como el de las hienas, leones, leopardos o elefantes...

CENA Y ALOJAMIENTO EN EL GRUMETI HILLS

DIA 25 JUNIO 2021 GRUMETI HILLS - PC

Walking Safari de aprox. 1 hora y media con un guía y ranger armado. Y después, 
tiempo para relajarse con un buen desayuno o cóctel (dependiendo si se hace por 

la mañana o por la tarde) en el corazón de la selva, donde podrá admirar el magnífico 
espectáculo que la naturaleza nos ofrece en este momento.

Safari en la zona de Grumeti. Comida picnic o en lodge.

CENA Y ALOJAMIENTO EN EL GRUMETI HILLS

DIA 26 JUNIO 2021: GRUMETI HILLS / VUELO IKOMA – ARUSHA / ARUMERU RIVER 
POST

Después del desayuno, traslado hacia Ikoma aistrip por un vuelo regular con destino a 
Arusha.

Comida en el restaurante Shanga & Shanga Foundation.

Aprovecharemos para conocer el trabajo artesanal que llevan a cabo personas con 
discapacidades y que son apoyadas por esta fundación. Será el momento oportuno para 
elegir algún recuerdo de manufactura local.

Después, traslado hasta Arumeru River Lodge y tarde libre hasta la hora de cenar.

Cena y alojamiento en el lodge.

DIA 27 JUNIO 2021: VISITA GRANJA CAFÉ ORGÁNICO EN ARUSHA/VUELO 
INTERNACIONAL ARUSH-DOHA-

Desayuno en el hotel

Cerca de Arumeru lodge en Nkoaranga, un grupo de 25 familias produce café orgánico 
de alta calidad, se tarda alrededor de 3 horas en aprender todo sobre este proyecto tan 
inspirador.

El proyecto se basa en una nueva variedad de café que se puede cultivar sin pesticidas. 
“Wild Tracks” compra granos de café a un precio justo y los asa en una pequeña planta de 
tostado. Luego, el Arumeru compra este café que se sirve en el lodge y se vende en nuestra 
tienda de regalos.
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Su guía local le mostrará el pueblo y le contará su historia. Caminarás a 
través de las pequeñas shambas (granjas), donde la gente cultiva plátano, 
maíz, frijoles y otras verduras y frutas.

La granja que visitará es también el vivero de café de The Aranga Coffee 
Group. Aprenderemos y veremos la diferencia entre la cultura del café 
orgánica y la tradicional.

A continuación, se le invitará a un gran almuerzo tanzano en el jardín. 
Podrá disfrutar de chapatti, ugali, plátano asado, arroz, espinacas, 
ensalada, carne de cabra y fruta fresca de temporada.

La última parada será en la planta de tostado de café. Aquí se puede 
degustar el café recién tostado mientras se ve el proceso de tostado y 
molienda de café.

Tarde libre en el lodge. Cena buffet en el hotel y a la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para coger el vuelo internacional de las 23:25 h

Uso de la habitación hasta la hora de recogida del traslado.

Vuelo de regreso a España via Doha.

DIA 28 JUNIO 2021 VUELO INTERNACIONAL DOHA-ESPAÑA

Llegada a Doha y conexión a España. Llegada y traslado hacía Reus y 
Tarragona con nuestro traslado privado. Llegada a casa y fin de nuestro 
maravilloso viaje.
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EL PRECIO INCLUYE:

- TRASLADO DESDE REUS Y TARRAGONA AL AEROPUERTO. CONSULTAR EL ACERCAMIENTO DESDE OTRAS LOCALIDADES, 
HASTA EL AEROPUERTO.

- ACOMPAÑANTE DE NUEVOS DESTINOS DURANTE TODO EL VIAJE.

- AVIÓN EN LÍNEA REGULAR DE QATAR AIRWAYS CON SALIDA DESDE BARCELONA. EQUIPAJE FACTURADO INCLUIDO. CON-
SULTAR VUELOS CON SALIDA DE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA.

- EL TRANSPORTE TERRESTRE EN LAND CRUISER PRIVATIZADO DEL PRIMER DÍA AL ÚLTIMO DÍA DE SAFARI,

- EL ALOJAMIENTO Y LA PENSIÓN COMPLETA DURANTE TODA LA DURACIÓN DEL SAFARI, ASÍ COMO TODOS LOS IMPUESTOS.

- PROPINAS CONDUCTOR-GUÍA

- LOS DERECHOS DE ENTRADA EN LAS RESERVAS Y LOS PARQUES NACIONALES

- UN REFRIGERADOR CON AGUA MINERAL, LIBROS SOBRE LA FAUNA Y UN PAR DE PRISMÁTICOS A SU DISPOSICIÓN EN EL 
VEHÍCULO

- CONDUCTOR-GUÍA DE HABLA CASTELLANA, DEL PRIMER AL ÚLTIMO DÍA DE SAFARI

- TODAS LAS COMIDAS CAMPESTRES Y ORGANIZADAS EN LA SABANA

- LA ASISTENCIA ESPAÑOLA EN ARUSHA, ZANZÍBAR Y DAR ES SALAAM.

- DOCUMENTACIÓN: 1 PORTA DOCUMENTOS POR HABITACIÓN + 1 MOCHILA POR PERSONA.

- EL SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE BÁSICO Y DE REPATRIACIÓN.

A TENER EN CUENTA:

- NO INCLUYE LOS IMPUESTOS DE ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES. SE PAGA DIRECTAMEN-
TE EN CADA HOTEL Y SON 3-4 EUROS POR HABITACIÓN/NOCHE.

- NO INCLUYE ALMUERZOS Y CENAS NO ESPECIFICADOS EN EL ITINERARIO.

- NO INCLUYE BEBIDAS EN ALMUERZOS Y CENAS.

- NO INCLUYE VISITAS Y EXCURSIONES NO ESPECIFICADAS.

- NO INCLUYE EXTRAS PERSONALES COMO TELÉFONO, LAVANDERÍA, ET.

- NO INCLUYE PROPINAS.

- NO INCLUYE MALETEROS EN AEROPUERTOS Y HOTELES.

- NO INCLUYE LOS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL APARTADO EL VIAJE INCLUYE.

- NO INCLUYE LAS TIPS/PROPINAS A LOS ALOJAMIENTOS (APROX. 2 $/PAX/ ALOJAMIENTO)

- NO INCLUYE VISA DE 50 USD APROXIMADAMENTE A LA LLEGADA AL PAÍS

- NO INCLUYE SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN A DISPOSICIÓN DEL VIAJERO. 

PRECIO DEL VIAJE:

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE   4250 €


