
Viaje responsable en grupo a Tanzania

Viaje en grupo a Tanzania
Safaris y masáis

Descripción

Faltan 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.

En este viaje en grupo reducido a Tanzania también encontraremos etnias
únicas como los masáis, este pueblo de orgullosos ganaderos seminómadas.

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.

● Tendremos la oportunidad de hacer un safari andando, para poder ver a
los animales más de cerca.

● 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 un poblado Masai y aprenderemos cosas de su cultura.
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Itinerario

Día 01. Recepción en aeropuerto de Kilimanjaro
Día 02. Arusha - Tarangire
Día 03. Mto Wa Mbu – Lago Natron
Día 04. Lago Natron – P.N Serengeti
Día 05. Serengueti
Día 06. Serengeti – Ngorongoro
Día 07. Karatu - Losimingori – Arusha
Día 08. P.N Arusha
Día 09. Traslado aeropuerto de Kilimanjaro

Itinerario detallado

Día 1. Llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro- Arusha (51km
aprox.)
Bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro. Traslado hasta el
hotel en Arusha. Dependiendo de la hora de llegada del vuelo tendremos
tiempo para dar una vuelta por la ciudad de Arusha o descansar quien lo
desee.
Incluida la comida o la cena en el hotel.

Día 2. Safari, Arusha- Parque Nacional de Tarangire (120km aprox.)
Después de desayunar saldremos hacia el Parque Nacional de Tarangire.
Llegaremos sobre el mediodía. Comeremos en el parque de pic-nic, pasaremos
el día haciendo safari fotográfico.
Su nombre proviene del río que lo atraviesa, el río Tarangire. Tiene una de las
más altas densidades de población de elefantes. Su escasa vegetación,
salpicada de majestuosos Baobabs y Acacias, lo convierten en un lugar
incomparable y especial.
Alojamiento en lodge. Pensión completa.

Día 3. Mto Wa Mbu – Lago Natron (120km aprox)
Nos levantaremos temprano y, después de desayunar, nos dirigiremos hacia el
Lago Natron, situado en el Gran Valle del Rift. Este día visitaremos un
manantial termal donde podremos bañarnos, quién lo desee.
También se visitará el lago. El lago Natron, es un lago de agua salada. Está
situado en las faldas del volcán Oldonyo Lengai, es un lugar sagrado para los
masais. Las aguas teñidas de rojo, por efecto de las algas y los
microorganismos, lo hacen muy especial.
La zona del lago Natron y Oldonyo Lengai es una de las más bellas de África.
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Además está apartado de la ruta de los safaris, así que es una zona todavía
poco turística.
Alojamiento en lodge. Pensión completa.

Día 4. Lago Natron – P.N. Serengeti (400km)
Nos levantaremos temprano y, después de desayunar, nos dirigiremos hacia
Serengeti. Es un viaje largo y hay tramos de carretera en mal estado.
Comeremos de picnic y pasaremos la tarde haciendo safari.
Alojamiento en tented camp. Pensión completa.

Día 5. P.N. Serengeti
Pasaremos todo el día de safari.
El nombre de Serengeti significa “llanura sin fin” en lengua maasai (maa).
Limita con las tierras altas de Ngorongoro, por el norte con la reserva de Masai
Mara en Kenia y por el oeste llega casi al lago Victoria. La gran migración es
una de las experiencias más impresionantes que se pueden vivir en Serengeti.
Las agrupaciones de ñus y cebras pueden ocupar más de 10 km de longitud,
seguidas muy de cerca por los depredadores.
En Serengeti viven aproximadamente 3 millones de grandes mamíferos y 500
especies de aves.
Alojamiento en tented camp. Pensión completa.

Día 6. Serengeti - Cráter de Ngorongoro (66km aprox)
Nos levantaremos temprano y, después de desayunar, nos dirigiremos hacia el
Área de Conservación del cráter de Ngorongoro.
Este antiguo volcán, cuna de los primeros humanos y reserva natural, es el
hábitat de la gran mayoría de animales de la sabana y ofrece algunas de las
imágenes más impactantes de África, todo en 20 km de diámetro. Está
considerado el territorio más pequeño donde se puede encontrar a los “cinco
grandes” (león, elefante, búfalo, leopardo y rinoceronte). Haremos safari y
comeremos de picnic dentro del cráter.
Por la tarde nos dirigiremos al alojamiento en Karatu.
Alojamiento en lodge. Pensión completa.

Día 7. Karatu - Losimingori – Arusha
Después de desayunar nos dirigiremos hacia la zona de Losimingori. Es
territorio maasai. Dedicaremos la mañana a aprender sobre la cultura maasai.
Se podrá visitar la escuela de nuestro proyecto.
Después de comer volveremos a Arusha, y nos instalaremos en el hotel.
Esta tarde queda libre para pasear, descansar o hacer compras.
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Día 8. P.N Arusha
Después de desayunar, saldremos hacia el parque natural de Arusha.
Realizaremos un safari andando. Este parque es ideal para hacer esta
actividad porque permite ver a los animales más de cerca. El safari incluye una
excursión a una cascada, con unas fantásticas vistas del Kilimanjaro.
Después de comer regresaremos al hotel en Arusha. Esa tarde se puede
aprovechar para hacer compras, si se desea.
Alojamiento en lodge. Pensión completa.

Día 9. Aeropuerto Kilimanjaro
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso.
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Fechas viaje en grupo

● Del 22/08/22 al 30/08/22
● Del 03/10/22 al 11/10/22

Precios

De 6 a 11 personas: 2.785€/persona + vuelo

7 personas: 3.070€/persona + vuelo

12 personas: 2.500€/persona +  vuelo

Nota: Precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir algunas variaciones.

Servicios incluidos

● Traslados aeropuerto.
● Servicio de encuentro y bienvenida.
● Los alojamientos y las comidas detalladas en el itinerario.
● Servicio de guía profesional en español.
● Entradas a los parques.
● Actividades detalladas en el itinerario.
● Vehículo 4×4 especial para safari.
● Agua mineral embotellada durante el safari.

Servicios no incluidos

● Vuelos internacionales.
● Visado de entrada, pasaporte, vacunas, medicamentos.
● Refrescos y bebidas alcohólicas, souvenirs y otros objetos personales.
● Excursiones o actividades opcionales no detalladas en el itinerario.
● Gastos extras en el caso de que se quieran hacer cambios en el itinerario

mientras se hace el safari.
● Propinas.
● Seguro de viaje, con cobertura covid-19 (consultar precios con nosotros).
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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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