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TANZANIA  
 

6 días / 5 noches  
 

Namanga / Arusha / Lago Manyara / Tarangire / 

Ngorongoro / Serengeti / Arusha / Kilimanjaro  

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1: Namanga / Arusha / Lago Manyara [Aprox. 4 ½ horas de manejo] 

A su llegada, será recogido y conducido al Lago Manyara para almorzar, seguido de un safari por 

la tarde. El lago Manyara es un lago poco profundo y alcalino que forma parte del muro del Valle 

del Rift; el lago está en la base de esta dramática escarpa occidental que le da un entorno hermoso 

y sereno. Este parque es conocido principalmente por los leones trepadores de árboles, el lago 

Manyara alberga miles de flamencos en ciertas épocas del año y tiene una vegetación variada que 

va desde la sabana hasta pantanos y bosques de acacias, permitiendo una variedad de hábitats de 

vida silvestre incluyendo mariposas. cena y alojamiento en Migunga Tented Camp [Pensión 

completa] 

http://moivaro.com/lodges/tanzania/migunga-tented-camp  

 

Día 2: Tarangire / Ngorongoro [Aproximadamente 4 ½ horas de viaje] 

Desayuno seguido de check-out, viaje a Ngorongoro para almorzar seguido de un safari por la 

tarde, Área de Conservación Ngorongoro (NCA), que mide 8,300 kilómetros cuadrados, es el 

único lugar en la tierra donde la humanidad y los animales salvajes coexisten en armonía. Ganado 

Maasai a veces se puede ver pastando junto a las cebras en las praderas de Ngorongoro, aquí verás 

rebaños de ñus, cebras, impalas, Thompsons y gacelas de Grant, rinocerontes, entre otros, comidas 

y alojamiento en Tloma Lodge [Pensión completa] 

http://tanganyikawildernesscamps.com/camps/tlomalodge  

 

Día 3: Ngorongoro 

Pase otro día por la mañana y por la tarde. El cráter de Ngorongoro es la caldera volcánica más 

grande del mundo con 8300 kilómetros cuadrados y es posiblemente la arena más impresionante. 

Con frecuencia se la describe como una de las maravillas del mundo, no solo por su magnificencia 

geológica, sino también porque sirve como un extraordinario santuario natural para algunas de las 

mayores poblaciones de mamíferos de África. Los animales que se pueden ver fácilmente son 

búfalos, cebras, rinocerontes, ñus, águilas, elandos, topis, impalas, oribis, hipopótamos, leopardos, 

http://moivaro.com/lodges/tanzania/migunga-tented-camp
http://tanganyikawildernesscamps.com/camps/tlomalodge
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jirafas, leones, entre otros, de vuelta al Lodge para cenar y pasar la noche en Tloma Lodge [Pensión 

completa ] 

http://tanganyikawildernesscamps.com/camps/tlomalodge  

 

Día 4: Ngorongoro / Serengeti [Aprox. 2 ½ horas de manejo] 

Después del desayuno, echa un vistazo y conduce para llegar a tiempo para el almuerzo seguido 

de un safari por la tarde. Serengeti alberga mil especies de animales con la mayor población de 

ñus, la reserva también es el hogar de animales como elefantes, jirafas, leopardos, leones, búfalos 

y rinocerontes, entre otros más tarde, de vuelta al Lodge para cenar y pasar la noche en Ikoma 

Tented Camp [ Pensión completa] 

http://moivaro.com/lodges/tanzania/ikoma-tented-camp  

 

Día 5: Serengeti 

Pasarás los días en safaris por la mañana y en la tarde o un paseo en globo opcional, visitarás la 

aldea de Masai para bailar sus canciones, participar en competiciones de salto, probar su carne 

asada, visitar Manyatas [cabañas Masai] hechas con palos y embadurnadas de estiércol de vaca. 

paseos por la naturaleza, entre otros estos se pueden organizar, reservar y pagar por directo. 

Serengeti es el parque más famoso de África y el más grande de Tanzania que abarca 14,736 

kilómetros cuadrados y está junto a la reserva nacional de Masai Mara en Kenia. Con una 

población de ñus de alrededor de 2 millones y varias otras especies ungulados (que incluyen cebra, 

gacela de Thomson, impala, topi, gacela Grants, Kongoni, Eland, dik dik de Kirk, klipspringer, 

roan, Oryx, oribi, waterbuck, búfalo, jirafa y jabalí), el Serengeti seguramente atraerá una cadena 

de presas como león, leopardo, guepardo, hiena, chacales dorados y zorros de orejas de murciélago. 

Los elefantes son relativamente escasos y los pocos rinocerontes negros que quedan están 

restringidos al área de Moru Koppies. Serengeti también ofrece vistas gratificantes de aves con 

avutarda de avestruz y kori, se pueden ver una gran variedad de alondras, pinzones y aves rapaces, 

pero el ave más distintiva es el rodillo de pecho lila después de cenar y pasar la noche en Ikoma 

Tented Camp [Pensión completa] 

http://moivaro.com/lodges/tanzania/ikoma-tented-camp  

 

Día 6: Serengeti / Arusha / Kilimanjaro / Partida 

Después del desayuno, echa un vistazo y conduce a Arusha. Al llegar, te trasladarán al aeropuerto 

de Kilimanjaro para tomar un vuelo de ida. 

 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

http://tanganyikawildernesscamps.com/camps/tlomalodge
http://moivaro.com/lodges/tanzania/ikoma-tented-camp
http://moivaro.com/lodges/tanzania/ikoma-tented-camp
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Programa incluye: 

 

 Alojamiento y comidas según lo estipulado en el itinerario. 

 Transporte en un Land Cruiser impulsado por un chofer con techo desplegable para facilitar la 

visualización y la fotografía del paisaje. 

 Servicios de un conductor-guía de habla inglesa. 

 Visitas guiadas de juegos y entradas a parques como se indica en el itinerario. 

 Todos los impuestos y gravámenes del gobierno. 

 Sombrero de safari gratis. 

 Agua mineral gratis durante el juego. 

 Todos cumplen y saludan los servicios. 

 Todas las transferencias de llegada y salida. 

 24 horas de número de contacto de espera. 

 Asiento de ventana garantizado en la minivan (a menos que lo especifique el agente). 

 En los accesorios de safari en la minivan: - Botiquín de primeros auxilios, libros de vida 

silvestre, bolsitas de frijoles para fotografías fáciles, y un par de binoculares, una nevera portátil y 

un extintor de incendios. 

 IVA introducido. 

 WMA [Áreas de Manejo de Vida Silvestre]. 

 Tarifa de tránsito al cráter Ngorongoro. 

 

Los costos anteriores excluyen: 

 

 Tarifas de visa y seguro de viaje. 

 Todos los artículos de naturaleza personal, p.ej facturas de llamadas telefónicas, facturas de fax 

/ correo electrónico, etc. 

 Propinas y propinas al hotel, albergues, personal del campamento y guía (es) del conductor 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Cualquier vuelo local o internacional. 

 Complementos de vacaciones durante Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 Servicios de lavandería. 

 Cualquier otro artículo (s) no incluido en nuestro itinerario. 
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Consultas: info@up-travel.com 

 

TANZANIA 6 días / 5 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Junio - Septiembre y Octubre 3996 199 327 9

Enero - Febrero - Julio - Agosto y 20 al 31 dic 4236 206 333 9

Marzo - Abril - Mayo y 1 nov al 19 dic 3489 185 213 6

Estaciones - AÑO 2019 

Precios por persona, mínimo dos pasajeros

Base doble Suplemento en single

mailto:info@up-travel.com

