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TENTACIÓN EN TANZANIA: DISFRUTA DEL DELUXE EN TIERRA 
SALVAJE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de salida:  todo el año 2017. 
Safari:   en privado y con guía de habla hispana. 
Itinerario  9 días. 
Alojamiento:   Deluxe.  

4ª 

La Ruta: 
 
Ciudad de Arusha 
Parque Nacional de Tarangire 
Parque Nacional del Lago Manyara 
Área de Conservación de Ngorongoro 
Parque Nacional de Serengeti 

http://www.safariaika.com/
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Día 1 – Aeropuerto de Kilimanjaro – Aeropuerto de Arusha.   
Será recibido por nuestro guía profesional y su conductor a su llegada al Aeropuerto International de Kilimanjaro. Transfer a su 
hotel o lodge para pasar la noche. A la mañana siguiente, nuestro representante le informará del itinerario y de todos los detalles 
de su viaje. Esta es una buena oportunidad para compartir cualquier cuestión en referencia a su estancia en Tanzania con 
nosotros.   

Su seguridad y comodidad es muy importante para el equipo de 
Aika Tours & Safaris. Como nuestra primordial prioridad y en el 
excepcional suceso de enfermedad o herida, incluimos en todos 
nuestros viajes el Seguro “Flying Doctors”. Este seguro de 
evacuación de emergencia cubre los costes del traslado en 
helicóptero desde el punto de la emergencia a un hospital en 
Nairobi. Sin embargo, NO cubre los costes de ningún tratamiento 
médico que usted pueda necesitar o reciba. Recomendamos a 
nuestros viajeros que contraten un seguro de viaje completo 
antes de viajar.   
En cuanto a su salud, por favor, rogamos se nos informe de 
cualquier alergia o de la necesidad de una alimentación especial 
durante el viaje. 

Aru                                        Arusha Coffee Lodge  

 

Día 1     Refrescándose. 

 

Día 2 – Ciudad de Arusha – Parque Nacional de Tarangire. 
Podrá comenzar su día disfrutando de la calma del lodge y de la flora 
en su magnífico jardín. Se encontrará con su guía de habla hispana 
alrededor de las 9:30h de la mañana y pronto, estará de camino al 
Parque Nacional de Tarangire, la primera parada en nuestra aventura 
Africana. Pero hay mucho para ver antes de alcanzar nuestro destino. 
Desde nuestro vehículo 4×4, tendremos nuestro primer encuentro con 
el precioso paisaje, salpicado de chozas Maasai. Mientras nos 
relajamos en el coche, podemos observar su rutina diaria, caminando 
largas distancias o cuidando del ganado. Nuestro guía tramitará la 
entrada al parque y entonces, nos dirigiremos al Tarangire Sopa Lodge 
para instalarnos. Será entonces la hora para disfrutar de comida 
caliente en el cómodo comedor de este excelente lodge, tras lo cual, 
nos sumergiremos de forma inmediata en nuestro primer safari en el 
parque. Nuestro guía nos dirigirá en el mejor camino a seguir para 
encontrar la famosa gran colonia de elefantes que allí viven. Sin duda 
alguna, nos sorprenderá la imagen de gigantescos baobabs 
decorando este espectacular parque. Esta tarde podemos utilizarla 
para explorar ampliamente cada rincón del parque, buscando leones, 
leopardos, jirafas, impalas, búfalos y muchos más. Con el atardecer, 
conduciremos de vuelta al lodge para una ducha caliente y un 
merecido descanso.   

 

 

Su estancia:  
Le ofrecemos en su primera noche en Arusha una estancia de media pensión en el Arusha Coffee Lodge, “una aromática y 
sensorial experiencia”. El Arusha Coffee Lodge  es un oasis en la vibrante ciudad de Arusha. Rendido ante los encantos del Monte 
Meru, este lodge satisfará todas sus expectativas en calidad, servicio y localización, ya que se encuentra en una plantación de 
café, ofreciendo un ambiente de relajación en este primer contacto con la hospitalidad tanzana antes de comenzar su viaje. La 
media pensión incluye alojamiento, cena y desayuno a la carta. No hay mejor forma de comenzar a explorar Tanzania que 
pasando la primera noche en este fantástico lodge.  

http://www.safariaika.com/
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Su estancia:  
Será bienvenido en el famoso Sopa Lodge. En Tarangire, el Tarangire Sopa Lodge es famoso por su discreción, atención y buena 
comida. El servicio ofrecido es impecable y estamos convencidos de que disfrutará de su estancia aquí. Pensión completa incluye 
todas las comidas: desayuno, comida y cena.    

Día 3 – Parque Nacional de Tarangire día completo.  
Nuestro primer safari matutino tendrá lugar poco después del desayuno. Tarangire es conocido por la gran cantidad de elefantes 
que viven en él, pero también podemos encontrar 550 especies de pájaros, ñus, cebras, búfalos, impalas, gacelas, las, gacelas, 
hartebeests, elands y muchos más que intentaremos encontrar para usted. Los ríos y las lagunas de Tarangire ofrecen un 
constante recurso de agua para los animales salvajes, lo cual nos da la oportunidad de observarlos mientras beben y con suerte, 
mientras cazan donde las presas son seguras. La zona pantanosa y su color verde esmeralda que llegan allá donde lo hagan sus 
ojos le conmoverá con seguridad. Volveremos al lodge para comer caliente y dependerá de usted si desea continuar con un safari 
por el parque por la tarde o relajarse en el lodge.  

 

Su estancia:  
Esta será su segunda noche en el Tarangire Sopa Lodge. Ya 
se habrá familiarizado con él y se sentirá como en casa en 
este lodge. Amplios lugares con rincones íntimos donde 
relajarse o el delicioso desayuno en el jardín será lo más 
destacado aquí. Pensión completa incluye todas las 
comidas: desayuno, comida y cena.    

                                        Luchando. 

 

Día 4 – Parque Nacional de Tarangire – Parque Nacional del Lago Manyara – Área de Conservación de Ngorongoro. 
Conduciremos hacia el Parque Nacional del Lago Manyara después del desayuno en el lodge que ahora dejamos atrás. Aquí, nos 
ocuparemos de buscar los escurridizos leones trepadores. Este parque es también famoso por las grandes manadas de babuinos, 
pero también muchos elefantes, cebras y muchos más animales. Al mediodía, dejaremos el parque y nos dirigiremos al masivo 
cráter de Ngorongoro. Tomaremos nuestra comida caliente en el encantador Ngorongoro Serena Safari Lodge, seguido por una 
tarde libre de diversión. Esta será una experiencia como ninguna otra.  

 

Su estancia:  
Le presentaremos la cadena de hoteles Serena hoy al pasar la noche en el Ngorongoro Serena Safari Lodge. El servicio que se 
ofrece a todos los huéspedes es sin duda alguna el detalle más importante es este lugar clásico y reconocido hotel del este de 
África. La comida y la atmosfera sin estrés le darán la bienvenida después de un día largo de safari. Las vistas del hotel son un 
sueño hecho realidad. Pensión completa ofrece todas las comidas: desayuno, comida y cena. 

http://www.safariaika.com/
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     Ngorongoro Serena Safari Lodge 

 

Día 5 – Cráter de Ngorongoro. 
Después de un abundante y excelente desayuno y con los 
rayos de sol dispuestos a acompañarnos, descenderemos los 
600m en este magnífico cráter para medio día de safari. El 
Cráter de Ngorongoro es una de las áreas con más cantidad 
de vida salvaje en el mundo y es hogar de unos 30,000 
animales, incluyendo los últimos Rinocerontes Negros aun 
con vida en Tanzania. Sin embargo, el suministro de agua 
asegura la vida de otros animales tales como manadas de 
ñus, cebras, búfalos, elands, jabalíes, hipopótamos y elefantes 
gigantes africanos. El Cráter de Ngorongoro es también el 
hogar de muchos depredadores tales como jacales, 
leopardos, leones, las terribles hienas y los rápidos guepardos. 
Como siempre, regresaremos al lodge para la comida y una 
tarde de diversión y relajación bajo las inolvidables estrellas 
africanas.   

 

Su estancia:  
Esta será su segunda noche en el Ngorongoro Serena 
Safari Lodge y estamos convencidos de que las 
habitaciones construidas sobre las rocas habrán 
llamado su atención, así como las muchas 
oportunidades de observar la vida salvaje fuera en el 
cráter. No hay muchos lodges que puedan ofrecer esta 
posición  privilegiada para sus huéspedes. Pensión 
completa ofrece todas las comidas: desayuno, comida 
y cena. 

Día 6 – Ngorongoro – Parque Nacional de Serengeti. 
De camino al grandioso Parque Nacional de Serengeti después de un tranquilo desayuno. Dejando las tierras altas atrás, 
descenderemos en el corazón de nuestra amada África – el Parque Nacional de Serengeti. Este es el lugar donde sus ojos no 
podrán alcanzar el final de las llanuras, esta es la tierra de los animales más salvajes de la tierra, esta es la tierra donde podrán 
fotografiar las puestas de sol más sorprendentes e inolvidables. Conoceremos las áreas de Seronera y el Rio Seronera, una fuente 
de agua que hace que los animales sigan viniendo a él durante todo el día. Ahí les estaremos esperando. A mediodía, iremos al 
lodge para disfrutar de comida caliente. Después regresaremos a la tierra salvaje para disfrutar de un safari hasta el atardecer en 
el Valle de Seronera.  

 

Su estancia:  
Continuará con su estancia con la Familia Serena mientras disfruta de las comodidades del hotel y la siempre sorprendente 
comida. Esta será su primera noche en el Serengeti Serena Safari Lodge y sus habitaciones tan peculiares. El lodge inspirado en 
las verdaderas chozas Maasai será uno de los puntos culminantes de su viaje por el norte de Tanzania. El excelente servicio de 
este lodge es característico y conocido entre los turoperadores, y nunca decepciona a los huéspedes que allí pasan la noche. 
Pensión completa ofrece todas las comidas: desayuno, comida y cena. 

http://www.safariaika.com/
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    Día 7 – Serengeti y las llanuras interminables.  
El Parque Nacional de Serengeti es tan grande en 
dimensiones como lo es en su variedad y cantidad 
de fauna. “Interminable” es la mejor palabra para 
describir esta maravilla. Aquí es donde la Gran 
Migración ocurre, segura, sin tiempo que perder. 
Aquí es donde las cebras lideran a los miles de ñus a 
través de las aguas infestadas de cocodrilos del Rio 
Mara para poder hacer lo que sus instintos les piden 
hacer: migrar. Allí, los cocodrilos habrán estado 
esperando inmóviles, pacientes. Y ellos cruzarán a 
pesar de los muchos que perecerán en el proceso 
porque la naturaleza es la naturaleza y debe 
continuar hacia adelante. Serengeti es el lugar donde 
se conduce y no se ve el fin de la carretera. Esto sólo 
puede compararse a la experiencia que tendrá aquí.   

 

      Puesta de sol en Serengeti. 

 

Su estancia:  
Esta será su segunda noche en el Serengeti Serena Safari Lodge. Mientras avanza su viaje y se muestra más consciente de todo 
lo que hay a su alrededor, podrá disfrutar aun mas de todos los diferentes aspectos  de África, los colores, la comida, el aroma y el 
servicio ofrecido por personas dedicadas al servicio al cliente, ejemplos de todo ello que puede encontrar en este lodge. Pensión 
completa ofrece todas las comidas:  desayuno, comida y cena. 

Día 8 – Serengeti, la llanura sin fin con la opción de un fantástico safari en el cielo. 
Hoy nos ofrecerá una oportunidad única. ¡Podrá volar! Puede hacer un safari desde el cielo en un globo y ver en increíble Parque 
Nacional de Serengeti desde arriba. ¿Puede ver las cebras correr? Puede verlas y fotografiarlas desde el aire....esas maravillosas y 
majestuosas jirafas. Podemos organizar el tiempo para que pueda hacerlo durante nuestro safari. Nuestro tour ofrecerá un safari 
después del safari en globo a lo largo del circuito del Rio Sogore y entonces regresar al Rio Seronera. Tendremos la oportunidad 
de ver muchos animales salvajes en Serengeti tales como los guepardos, avestruces, gacelas Thomson y con suerte, leones y 
leopardos. Regresaremos al lodge para la comida y regresaremos a tierra salvaje para un safari por la tarde.  

 

                                   Serengeti Serena Safari Lodge 
 

 

Su estancia:  
Esta será su última noche en el Serengeti Serena 
Safari Lodge y la última noche para que usted 
pueda disfrutar de la puesta de sol en la sabana. 
Se llevara consigo los sonidos de la tierra salvaje 
por la noche, cuando los animales se mueven en 
la oscuridad y nosotros estamos en el lodge, 
rodeados de luces en el jardín, las cuales nos 
calman el espíritu. Ya debe saber que habrá 
decidido volver a Tanzania. Nos gusta oírlo. 
Pensión completa ofrece todas las comidas: 
desayuno, comida y cena.   

http://www.safariaika.com/
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Día 9 – Parque Nacional de Serengeti – Aeropuerto de Arusha/Kilimanjaro – Regreso. 
Disfrutaremos de nuestro desayuno en este lodge y haremos las maletas para marcharnos a la hora convenida. Continuaremos 
nuestro safari de camino al aeródromo de Serengeti ya que tomaremos el avión hacia la ciudad de Arusha para conectar con 
nuestro vuelo internacional. Este vuelo dura unas 2 horas.   

Por favor, tenga en cuenta que: se aplica una restricción en el equipaje para este vuelo: Clase Standard Y- 15kg por persona, Clase 
Premium XL - 30kg por persona para ambos, equipaje de mano y equipaje facturado. Su equipaje facturado ha de ser de material 
blando, sin ruedas, sin barra central, bolsas de deporte grandes son recomendables. Una bolsa de mano o bolsa pequeña se 
recomienda como equipaje de mano y para tener sus esenciales (cámara, pasaporte, sombrero, medicación, etc.). 

Una vez de regreso a Arusha, se nos llevará a Arusha Coffee Lodge para comida caliente. Después nos dirigiremos al Aeropuerto 
de Kilimanjaro para tomar nuestro vuelo. Nuestro guía nos dará las gracias por viajar con nosotros y les desearan un feliz y seguro 
viaje de regreso a casa.  
 
Fin de nuestros servicios.  

 
Términos & Condiciones: 
 Se requiere un depósito en el momento de la reserva (30% del precio del programa, con un mínimo de $350). El resto deberá abonarse 90 días antes 
de la salida. Las cancelaciones de reservas confirmadas 90 días o superior a 90 días antes del día de salida tendrán un abono completo menos un 
mínimo de $350 por persona por gastos administrativos y cualquier pago ya realizado para la reserva y que sea de carácter no-reembolsable (por 
ejemplo, pagos no-reembolsables realizas a compañías aéreas o depósitos en hotel). De 60 a 89 días, el coste de la cancelación será del 30% del 
total del programa. De 30 a 59 días, el coste de la cancelación será del 50% del total del programa. 29 días o menos, el coste total de la cancelación 
será del 100% del coste del programa. Los presupuestos no incluyen los vuelos desde el origen o hasta el origen a no ser que sea detallado en él. El 
cliente deberá asumir el sobrecoste del presupuesto en caso de incremento en el cambio de moneda, impuestos gubernamentales, nuevas cuotas 
gubernamentales, sobrecargos o incremento en el precio de los hoteles desde el día en que se cotiza y hasta el día del comienzo del viaje. Esta 
circunstancia será informada de forma inmediata al cliente. No se pueden garantizar las plazas en los hoteles presupuestados hasta el día de la 
confirmación de la reserva por parte del cliente, sin embargo, en temporada alta y si la confirmación de la reserva se ha realizado después de los 90 
días antes de la fecha del viaje, es altamente probable que nos veamos forzados a sustituir los hoteles por otros del mismo tipo. El pago del precio 
del programa constituye la aceptación de los Términos y Condiciones como se especifican en  http://www.safariaika.com/. 

 

La cotización incluye en el safari: 
Transfer Aeropuerto de Kilimanjaro / Arusha 
/ Aeropuerto de Kilimanjaro. Vehículo de 
4×4: Land Rover o Land Cruiser. Guía de 
habla hispana durante el safari y conductor 
de habla inglesa. Entradas en los parques 
según el itinerario. Agua mineral ilimitada 
durante el safari. Comidas especificadas en 
cada hotel durante el itinerario. Libro de 
fauna y flora. Café o té durante el safari, en 
el coche y durante las comidas. Nevera en 
el coche. Enchufes para poder cargar 
cámaras y teléfonos en el coche. Comida 
caliente en Arusha Coffee Lodge el último 
día del itinerario. Vuelo de Serengeti a 
Arusha. Seguro de emergencia Flying 
Doctors durante el safari incluye sólo el 
transporte en helicóptero desde el lugar de 
la emergencia a un hospital de Nairobi. NO 
incluye gastos de hospital o cualquier otro 
gasto derivado de la emergencia. El servicio 
de lavandería se ofrece solamente en 
aquellos hoteles que lo especifiquen en el 
itinerario.               

 

La cotización no incluye durante safari:  
Cualquier servicio no especificado como 
Incluido. Vuelos internacionales 
origen/Tanzania/origen. Cualquier tipo de 
visado ($50-100 por persona). Cualquier tipo 
de bebidas en los hoteles menos las 
especificadas. Propinas y otros gastos 
personales. Suplemento de Navidad, 
Semana Santa, Fin de Año y Año Nuevo. El 
safari en globo en Serengeti tiene un coste 
de $600 por persona. Llamadas telefónicas, 
compras en tiendas, propinas y todos los 
productos/objetos de naturaleza personal, 
cava, coñac, vinos no especificados en el 
itinerario, tabaco y licores no especificados 
en el itinerario. Seguro de viaje internacional 
con total cobertura. 

NOTA IMPORTANTE: 
Debido a circunstancias ajenas a la 
organización de Aika Tours & Safaris, este 
itinerario de ruta es provisional y podría 
modificarse sobre el terreno en algunas 
jornadas cuando las Circunstancias así lo 
aconsejen o exijan. En caso de aumento de 
precios no previsto de parques o /y 
alojamientos durante el año 2017, Aika Tours 
& Safaris se reserva el derecho de solicitar el 
importe diferencial respecto a este 
presupuesto y la subida PRECIO por persona. 
Esta cotización no será válida en caso de que 
sufra cualquier cambio en la descripción del 
viaje, por lo cual será requerido un nuevo 
presupuesto. Los alojamientos propuestos 
serán confirmados en el momento de 
formalizar la reserva y si no están disponibles 
se sustituirán por otros de similares 
características, pudiendo en este caso haber 
alguna variación en el precio tanto al alza 
como a la baja, de las cuales el cliente sería 
informado. 
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