TANZANIA, VIDA SALVAJE

TANZANIA, VIDA SALVAJE : 9 DÍAS / 6 NOCHES

9 DIAS / 6 NOCHES

2019

En ésta ruta conoceremos los parques del norte del país. Las grandes especies africanas se muestran en Tanzania
de forma imponente a la suerte de las lluvias. Los movimientos migratorios se despliegan en los humedales y ríos
del país ocupando estepas y llanuras con millones de ejemplares de vida salvaje. Verde intenso y naturaleza
única que permite observar desde los 5 más grandes: rinoceronte negro, león, búfalo, elefante y leopardo, hasta
los herbívoros que cruzan en manadas buscando pasto. Miles de aves, monos, serpientes, termitas…completan el
magnífico espectáculo.

ITINERARIO
Día 1: España  Arusha
Día 2: Arusha – Manyara
Día 3: Manyara – Serengeti
Día 4: Serengeti
Día 5: Serengeti – Ngorongoro
Día 6: Ngorongoro
Día 7: Ngorongoro – Tarangire
Día 8: Tarangire – Arusha – España
Día 9 llegada  España
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I

PARQUE DE MANYARA

TINERARIO:
Día 1: España  Arusha
Salida en vuelo con destino a Arusha. Noche a bordo.
Día 2: Arusha – Manyara
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Llegada a Arusha, ciudad al norte de Tanzania que nos
permitirá acercarnos a las zonas naturales más bellas del
país. Asistencia en el aeropuerto.
A las 14:00h, salida por carretera hacia el Parque Nacional
de Lago Manyara. Llegada al hotel Manyara Serena Lodge
(o similar).
Acomodación en las habitaciones y tiempo libre para
descansar en este lugar paradisíaco.
Alojamiento y cena.

El Parque de Manyara tiene una superficie de 330 kilómetros
cuadrados. Está ubicado a 2 horas de camino en la ruta de Arusha
(en el norte de Tanzania)
El safari nos llevará por una carretera que serpentea a través de
una exuberante selva que nos permitirá conocer el ecosistema más
representativo de Tanzania que cuenta con más de 400 especies
registradas.
Su vegetación en constante transformación, cuenta con espesos
bosques de caoba, baobabs, higueras y mangos salvajes,
alimentados por corrientes de agua subterránea, animados por los
sonidos que emiten sin descanso cientos de babuinos y monos
camuflados entre la vegetación.
Enormes manadas de búfalos, impalas, cebras y ñus se congregan
en las llanuras cubiertas de hierba, al igual que las jirafas.
También, dentro de la llanura, las acacias serán refugio para los
leones legendarios de Manyara, posados en las ramas de los
árboles y los elefantes con sus impresionantes colmillos. Paraíso
también para miles de aves de colores y acuáticas.
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Día 3: Manyara – Serengeti
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, realizaremos un safari fotográfico por el
parque.
LAGO MANYARA

Pero de forma dramática, durante los meses de julio a octubre, la
estación seca baja notablemente el nivel del lago, casi hasta
desaparecer. Momento ideal para observar grandes mamíferos
que se ven obligados a acercarse a la última reserva de agua
disponible para beber.

Regreso al Hotel para almorzar.

A lo largo de 50 km por el escarpado y rojizo Valle del Rift, emerge
el alcalino Lago Manyara, una preciosa joya coronada por los
picos azules volcánicos que se elevan al final de la estepa y que
contrastan con la intimidad del bosque.

A continuación, por la tarde, saldremos por carretera hacia
el Parque Nacional de Serengeti para realizar otro safari.
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Cena y alojamiento en el Hotel.
Con la totalidad de su caudal, el lago llega a ocupar 2/3 de la
superficie del parque en la estación húmeda. Así de noviembre a
junio el generoso caudal lo convierte en un lugar ideal para la
observación de aves. Miles de flamencos durante su migración
perpetua, muchas otras aves acuáticas como pelícanos,
cormoranes y todo tipo de aves zancudas.

PARQUE NACIONAL DE SERENGETI
Con una superficie de 14.763 kilómetros y a una distancia de 335
kilómetros de Arusha (extendiéndose hasta tierras keniatas).
El ecosistema de Serengeti es uno de los más antiguos de la tierra.
Se mantiene casi intacto en los últimos dos millones de años, su
clima, su fauna y su vegetación, incluso formas ancestrales de vida
y rituales humanos.
El parque es famoso por la migración anual en el que millones de
ñus arrollan la llanura, acompañados de más de 200.000 cebras y
300.000 gacelas en busca de pastos verdes, durante las lluvias
cortas cada mes de octubre y noviembre, y luego durante las
lluvias largas en abril, mayo y junio.
Incluso cuando la migración se completa, el Serengeti es, sin lugar
a dudas, uno de los lugares más bellos imaginables para un safari:
enormes manadas de búfalos, grupos de elefantes y jirafas miles y
miles de alces, gacelas, impalas…
Leones con melenas doradas disfrutan aventajados de la
abundancia de los rumiantes. Leopardos solitarios rondan los
bosques de acacias lo largo del río Seronera, guepardos, chacales
africanos, la hiena manchada…
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Día 4: Serengeti

Día 5: Serengeti – Ngorongoro

Desayuno en el lodge.

Desayuno en el lodge.

Hoy dedicaremos el día completo a disfrutar de los safaris
que realizaremos por el Parque Nacional de Serengeti.

A continuación, saldremos en coche en dirección al cráter
más grande del mundo con 200 km2 y 600 metros de
profundidad: el famoso Ngorongoro.
Allí habitan más de 30.000 animales y pueden observarse
los cinco más grandes: rinoceronte negro, león, búfalo, elefante

Alojamiento, almuerzo y cena en el lodge.

y leopardo.
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El borde del cráter alcanza los 2.400 m de altitud,
proporcionando, especialmente en las horas nocturnas,
unas temperaturas muy frías.
De camino, realizaremos un bonito safari y almorzaremos
un picnic en ruta.
Llegada a Ngorongoro y tiempo libre para descansar.
Cena y alojamiento en el lodge.
Día 6: Ngorongoro

SAFARI
La palabra Safari deriva del Suajili y significa simplemente Viaje.
En occidente toma el significado añadido de aventura y
observación de la fauna y la vegetación africanas.
El Suajili se habla sobre todo en Tanzania y Kenia, y en zonas
limítrofes. Pertenece al grupo de lenguas bantúes pero tiene una
fuerte influencia del árabe. Su gramática es muy regular y hay una
equivalencia absoluta entre grafía y pronunciación.

Desayuno en el lodge.
Hoy descenderemos hasta el fondo del cráter para
contemplar la diversidad de especies que habitan su
interior. El safari será único, excelente durante todo el año,
aunque gran parte del suelo del cráter se vuelve
intransitable después de las fuertes lluvias, es peculiar
captar su luz, sus paisajes y su vida animal con pocos
turistas.
Almuerzo tipo picnic durante el safari.
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En el cráter podremos ver como las tribus Masai pastorean
con su ganado, mientras un león, se da un festín a tan solo
unos pocos cientos de metros de distancia.

TRIBU MASAI

Muy altos y delgados, vestidos con llamativas telas rojizas y con
vistosos colgantes y pendientes que lucen muchas veces en sus
dilataciones.
Las mujeres se encargan de construir sus asentamientos
(manyattas): unas chozas de barro, paja y excrementos de
animal, a las que se les hace una apertura en el techo a modo de
chimenea.
La cultura de los Masai da mucha importancia a la organización
jerárquica de los individuos. Hay varias etapas: infancia, guerrero
menor, guerrero mayor, adulto menor y adulto mayor.
Son características sus danzas tradicionales donde, como prueba
de fortaleza y valor, los guerreros exhiben saltos en el aire.
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Regresaremos al lodge por la tarde.
Cena y alojamiento en el lodge.

Día 7: Ngorongoro – Tarangire
Desayuno en el lodge.
A la hora prevista, saldremos por carretera hacia el Parque
Nacional de Tarangire, el parque que concentra la mayor
densidad de elefantes de Tanzania. Articulado a lo largo del
río que le da el nombre, el Tanangire, el parque se convierte
en el único recurso hídrico de la zona en la estación seca,
produciéndose espectaculares movimientos migratorios.
Llegada al lodge para almorzar. Comida.
Por la tarde, haremos un safari fotográfico con la
maravillosa luz que ofrece el lugar.
Cena y alojamiento en el lodge.

Los Masai, la tribu más extendida del África oriental, viven de
forma autosuficiente y nómadas en busca de pastos.
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EL PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE
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Con un tamaño de 2850 kilómetros cuadrados está situado a 118
km al suroeste de Arusha.

Día 9 Arusha  España
Vuelo de regreso a España.

En el parque se encuentra la mayor concentración de vida silvestre
fuera del ecosistema del Serengeti y el único lugar en Tanzania,
donde se observa regularmente el antílope.
Manadas de hasta 300 elefantes se rascan en el lecho del río,
fangoso en la estación seca (de junio a noviembre). Mientras que
llegan a las llanuras del parque, antes de las lluvias buscando la
única fuente de agua disponible, los ñus migratorios, cebras,
búfalos, impalas, gacelas, jirafas… que circulan libremente en una
zona muy extensa protegida de la caza.
Su escasa vegetación de acacias y baobabs, salpican las vistas de
la estepa majestuosa cuyo sol abrasador absorbe todo rastro de
humedad.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Durante la temporada de lluvias, los animales se dispersan hasta
que se agotan las llanuras verdes y el río pide una vez más.
Los pantanos, teñidos de verde todo el año, son el foco de 550
variedades de aves.
En las zonas más secas avestruces, termitas, serpientes pitón y
otras muchas variedades.

• TOUR GARANTIZADO DESDE 2 PERSONAS

FICHA TÉCNICA
• PRECIO SIN VUELO
• SAFARI EN PENSIÓN COMPLETA
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• TRASLADOS Y SERVICIOS SEGÚN RUTA CON GUÍA-

Día 8: Tarangire – Arusha

CHÓFER DE HABLA HISPANA

Despues del desayuno en el lodge, a la hora convenida
emprenderemos por carretera el regreso a Arusha.
Llegada a la ciudad. Traslado al aeropuerto.
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NO INCLUYE

INCLUYE
• Alojamiento durante el safari en régimen de pensión
completa
• Servicio de asistencia y charla previa al safari en Arusha
• Safaris fotográficos y entradas a los parques
• Agua mineral durante los safaris - 1 litro por persona y
día
• Transporte en 4x4 landcruiser con chófer / guía de
habla hispana
• Seguro de asistencia médica que incluye traslados en
avioneta. AMREF FLYING DOCTORS

•

Visados (actualmente US$ 50 por persona)

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa
o de tasas

•

Billetes de avión internacional desde España.

•

Vacunas

•

Seguro de viaje de cancelación

•

Actividades opcionales o excursiones

•

Bebidas no indicadas en el itinerario

•

Gratuidades, lavandería u otros gastos personales

Los viajeros deberán llevar maletas blandas para el
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safari.

PRECIOS
Precios por persona (a partir de 2 personas) 9 días/6 noches
*Debido a la gran diferencia de precios de los vuelos internacionales entre unas fechas y otras ,
el precio sólo es de los servicios del safari . El precio del vuelo se suma al hacer la reserva

FECHAS
Hab. Doble por
persona

Suplemento hab. individual

03/1 al 28/02 y 01/07
al 31/10

3.468 €

380€

1.945€

01/03 al 31/3 y 01/11
al 21/12

2.768€

350€

1.550€

01/06 al 31/06

3200€

330€

1795€

Niños entre 3 y 12 años
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01/04 al 31/04

2430€

290€

Noche extra en Arusha + traslados

1390€

165€ por persona en doble
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HOTELES SELECCIONADOS*
MANYARA

Lake Manyara Serena Lodge

SERENGETI

Serengeti Sopa Lodge

NGORONGORO

Ngorngoro Sopa Lodge

TARANGIRE

Tarangire Sopa Lodge

*O similares, según disponibilidad. Dependiendo de cada zona y teniendo en cuenta la limitada oferta, elegiremos,
en caso de no poder ser los indicados arriba, el hotel más similar posible (que a veces puede ser inferior porque no
hay más infraestructura)

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS ASÍ COMO CAMBIOS QUE PUEDA HACER EL RECEPTIVO EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES
DEL MOMENTO

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

