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Viaje a Tanzania 
Safaris y masáis  

 
 

Descripción 

Faltan las palabras para describir la belleza de la naturaleza en Tanzania.           
Imagina apacibles manadas de elefantes al borde del río. ¡Estás en pleno            
safari en medio del parque de Tarangire! Mira hacia arriba, abre tus ojos y tus              
oídos: en la reserva de Ngorongoro te puedes encontrar con 400 especies de           
pájaros. El Serengueti, el más antiguo y, sin duda, el más popular de los              
parques de Tanzania: cientos de miles de cebras, de gacelas, de ñus que             
migran cada año en busca de pastos verdes. Y no menos elefantes, jirafas y              
alces. 
 
Tu viaje a Tanzania no se reduce únicamente a naturaleza salvaje. Es también             
un encuentro con etnias únicas como los masáis, ese pueblo de orgullosos           
ganaderos seminómadas. Podemos ofrecer una combinación con otro safari en          
Kenia, o terminar el viaje relajadamente en un pueblecito de pescadores en            
Zanzíbar.  
 
 

Destacados del viaje 

- El Serengueti es quizá el parque más famoso del mundo. Sus inmensas             
llanuras envuelven al viajero, que haciendo honor a su nombre masái “llanura            
sin fin”, ofrece un paisaje de gran belleza. 
 
- En el Serengueti se produce uno de los ciclos naturales más impresionantes             
de la Tierra, en el que anualmente, cientos de miles de ungulados se desplazan              
en busca de nuevos pastos hacia tierras más húmedas. La migración hacia el           
noroeste cruzando el río Grumeti, repleto de cocodrilos, hacia el mes de Junio,             
hasta alcanzar las praderas del Masai Mara, en Agosto. Este ciclo se            
completará con el regreso nuevamente al Serengueti en el mes de Noviembre            
previendo las lluvias. 
 
- Visitaremos el mercado Mto Wa Mbu, sus coloridos puestos de verduras y             
legumbres, así como los pescados procedentes del lago Victoria.         
Disfrutaremos de una lección de cocina típica tanzana, donde nos enseñarán a           
preparar los platos típicos locales que, posteriormente, comeremos. 
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Itinerario 

Día 01: Recepción en aeropuerto de Kilimanjaro 
Día 02: Arusha - Tarangire 
Día 03: Ngorongoro 
Día 04: Serengueti 
Día 05: Serengueti - Karatu 
Día 06: Manyara – Arusha (2 opciones naturaleza o cultural) 
Día 07: Traslado aeropuerto de Kilimanjaro  
 

Itinerario detallado 

Día 1. Recepción en aeropuerto de Kilimanjaro 
A la hora indicada recepción en el aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel              
de Arusha. STD Alojamiento (B&B) en Outpost Lodge. 
 
Día 2. Arusha – Tarangire 
A la hora acordada, recogida en el hotel y salida hacia el parque nacional de               
Tarangire. Con 2.850 kilómetros cuadrados se trata de un bello parque en el             
que destacan sus baobabs. Habitual de los grandes safaris de la zona norte            
merece la pena dedicarle un día, pues alberga tras el Serengueti la mayor             
concentración de fauna de Tanzania y la primera en elefantes. 
 
Entre su fauna destacan cebras, ñus, órices, antílopes, jirafas, búfalos, leones,           
leopardos y guepardos. Sus más de 450 especies de aves atribuyen a            
Tarangire, el honor de ser considerado el mejor lugar de Tanzania para            
el avistamiento de aves. STD Alojamiento (PC) en Eileens Trees Inn. 
 
Día 3. Ngorongoro 
Este día saldremos muy temprano por la mañana para dirigirnos al cráter de             
Ngorongoro donde disfrutaremos de todo el día de safari. El cráter del           
Ngorongoro con un ancho de 19 kilómetros y una superficie de 264 kilómetros             
cuadrados es una de las calderas más grandes del mundo, que acoge la mayor              
concentración de leones y depredadores de toda África. Otro de los mayores            
reclamos, es la posibilidad de ver al amenazado rinoceronte negro. STD          
Alojamiento (PC) en Ngorongoro Rhino Lodge. 
 
Día 4. Serengueti 
Sus inmensas llanuras envuelven al viajero, que haciendo honor a su nombre            
masai “llanura sin fin”, ofrece un paisaje de gran belleza. En el Serengueti se              
produce uno de los ciclos naturales más impresionantes de la Tierra, en el que              
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anualmente, cientos de miles de ungulados se desplazan en busca de nuevos            
pastos hacia tierras más húmedas. Durante la estación lluviosa desde enero a            
marzo los ungulados disfrutan de los verdes pastos del suelo del Serengueti.            
En abril con el final de las lluvias, comienza la migración hacia el noroeste            
cruzando el río Grumeti, repleto de cocodrilos, hacia el mes de junio, hasta             
alcanzar las praderas del Masai Mara, en agosto. Este ciclo se completará con             
el regreso nuevamente al Serengueti en el mes de noviembre previendo las            
lluvias. 
Otro de los grandes atractivos del Serengueti es la eclosión de vida que se             
produce en el mes de febrero, cuando más de 8.000 crías de ñu pueden llegar               
a nacer al día. Sus más de 14.763 kilómetros cuadrados, albergan una gran            
densidad de depredadores, destacando los leones, guepardos, leopardos,        
hienas y chacales. Sin olvidarnos de sus más de 450 especies de aves. STD              
Alojamiento (PC) en Kati Kati camp. 
 
Día 5. Serengueti – Karatu 
Disfrutaremos de toda la mañana de safari en Serengueti. A la tarde            
cruzaremos el área protegido de Ngorongoro, donde podremos visitar un          
poblado masai (opcional), para dirigirnos a Karatu para pasar la noche. STD            
Alojamiento (PC) en Eileens Trees Inn. 
 
Día 6. Manyara – Arusha (2 opciones naturaleza o cultural) 
Uno de los parques más pequeños de Tanzania, con una superficie de 648             
kilómetros cuadrados. Limitado en el oeste por la falla del Valle del Rift y en el                
este por el alcalino Lago Manyara, que llega a ocupar una tercera parte del              
valle en época lluviosa. A pesar de no ofrecer una variedad de fauna tan              
abundante como otros parques del norte ni ser tan espectacular, destaca por            
sus once ecosistemas y por su gran densidad de mamíferos. Entre su fauna            
destacan los elefantes, hipopótamos, cebras, jirafas, búfalos, ñus, todos ellos          
fácilmente visibles y en menor medida, hienas, leopardos y los          
particulares leones trepadores. 
 
Haremos un paseo en bici (3 horas aproximadamente) o a pie por la zona de               
cultivos de Mto Wa Mbu y lago Manyara, para conocer el entorno rural y la vida                
local. Aprovecharemos la hora de comer para aprender a cocinar comida típica            
local en una casa rural rodeada de cultivos y posteriormente podremos comer y             
degustar diferentes platos de la gastronomía tanzana. A la tarde traslado a            
Arusha. STD Alojamiento (B&B) en Outpost Lodge. 
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Día 7. Traslado aeropuerto de Kilimanjaro  
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Kilimanjaro. 
 
 

Fechas  

Salidas a convenir. 
 

 

Precios 

2 personas: 2.100€ + vuelo  
4 personas: 1.670€ + vuelo 
 
Nota: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación              
y puede sufrir algunas variaciones. 
 
 
Servicios incluidos 

● Traslado aeropuerto de Arusha.  
● Alojamiento y desayuno las noches de Arusha.  
● Pensión completa durante el safari. 
● Entradas a los parques. 
● Land Cruiser de 7 asientos con techo elevables. 
● Conductor de habla inglesa y guía de habla hispana. 
● Agua mineral embotellada durante el safari. 

 
 
Servicios no incluidos 

● Vuelos. 
● Visado de entrada. 
● Propinas. 
● Bebidas en los hoteles. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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