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L GRAN COMBINADO: NORTE Y SUR DE TANZANIA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de salida:  todo el año 2017. 
Safari:   en privado y con guía de habla hispana. 
Itinerario  12 días. 
Alojamiento:   auténtico alojamiento africano, combinado de lodges y tented camps en plena  
   sabana. 

 

E 

“Este safari combinado 
nos permite maximizar 
nuestro viaje a 
Tanzania, llevándonos el 
recuerdo de todos los 
extremos de este bello 
país. Conduciremos en 
el norte y nos 
adentraremos en el sur 
en avioneta desde el 
increíble Serengeti y 
hasta el  parque de 
Ruaha al sur del país. Allí 
podremos hacer 
también un safari a pie. 
Esta es una divertida y 
fantástica oportunidad 
para ver lo mejor de 
Tanzania en un solo 
viaje.” 

 

http://www.safariaika.com/
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Día 1 Día 1  Aeropuerto de Kilimanjaro –  
                  Arusha  
Seremos recibidos en el Aeropuerto de 
Kilimanjaro por nuestro representante. 
Traslado al hotel y sesión informativa sobre 
el itinerario a seguir. Alojamiento y desayuno 
en Karama Lodge o Planet Lodge. 

 

   D D                                   Día 2   Arusha – Cráter de Ngorongoro – Llanura de Ndutu. 
El guía vendrá a buscarnos al hotel por la mañana y nos informará 
sobre el itinerario y el safari, tras lo cual nos pondremos en marcha en 
nuestro vehículo de safari 4×4 hacia el Área de Conservación de 
Ngorongoro. Después de aproximadamente 3 horas llegaremos a la 
puerta del parque donde el guía nos gestionará los permisos. Una vez 
finalizado el proceso nos adentraremos en el área atravesando un 
bosque frondoso donde podremos ver elefantes, búfalos, monos y 
leopardos entre otros. Finalizada la parte del bosque, nos dirigiremos a 
la bajada de una de las maravillas del mundo, el Cráter de 
Ngorongoro, donde comenzaremos la búsqueda del Rinoceronte 
Negro en peligro de extinción y en convivencia con más de 25.000 
mamíferos. También haremos safari hasta llegar a la zona del Río 
Munge donde podremos ver los leones con la melena más oscuras. 
Comeremos tipo picnic dentro del cráter y por la tarde dejaremos esta 
increíble caldera para dirigiremos hacia a las famosa Llanura de 
Ndutu. Aquí se inicia la Gran Migración en los meses de diciembre a 
abril. Aún así, este es un lugar digno de ser visitado durante todo el 
año ya que es idóneo para divisar felinos difíciles de ver en otros 
lugares. Esta noche la pasaremos en un bonito tented camp situado 
frente al Lago Masek y Ndutu donde tendremos las mejores vistas de 
animales que se acercan a beber agua. Pensión completa en Lake 
Masek Tented Camp o Lake Ndutu Luxury Tented Lodge. 

 

Día 1 Lake Masek Tented Camp 

 

Día 3   Llanura de Ndutu – Parque Nacional de Serengeti.  
Por la mañana desayunaremos y en breve saldremos del hotel para hacer un safari por la zona de Ndutu para buscar a los animales. Por 
esta zona nos podremos desviar del camino y acercarnos al máximo a los animales para poder sacar las mejores fotos. Después dejaremos 
atrás esta zona y nos dirigiremos hacía en el gran parque del norte de Tanzania el Serengeti, donde llegaremos sobre mediodía e 
iniciaremos nuestro safari por este área interminable mientras nos dirigimos hacia la zona central. Disfrutaremos del safari y buscaremos 
animales tales como leones, leopardos, guepardos, jirafas, ñus, cebras, jabalíes y muchos más. Al atardecer iremos a descansar a nuestro 
tented camp ubicado en plena sabana con una vista total al parque. Pensión completa en Serengeti Acacia Tented Camp o Serengeti 
Mbugani Camp.  

 
Día 1 Leones relajados y felices. 

 

Día 4  Parque Nacional de Serengeti  día completo.  
Este día podremos profundizar en lo que el parque puede ofrecernos 
con el objetivo de encontrar los Cinco Grandes: búfalos, elefantes, 
leones, rinocerontes y leopardos. Por la tarde podremos deleitarnos 
con la inolvidable puesta de sol de la sabana. Comida tipo picnic con 
nuestro café/te para poder aprovechar bien este día. Pensión 
completa en Serengeti Acacia Tented Camp o Serengeti Mbugani 
Camp. 

 

 

Día 5  Parque Nacional de Serengeti – Arusha. 
Hoy por la mañana después de desayuno haremos otro safari por el 
Valle de Seronera donde podremos ver como los animales se 
despiertan y con suerte podemos ver felinos cazando. Saldremos de 
Serengeti y nos dirigiremos hacia  Arusha pero de camino 
cruzaremos el Área de Conservación de Ngorongoro donde 
pararemos para poder visitar a un poblado Maasai para descubrir 
sus costumbres, tradiciones y rutina diaria.  Al llegar a Arusha 
tendremos la tarde libre y si el tiempo lo permite, podremos dar una 
vuelta por la ciudad y visitar el mercado local. Alojamiento y 
desayuno en Karama Lodge o Planet Lodge. 

 

http://www.safariaika.com/
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Días 6       Arusha – Parque Nacional de Ruaha. 
Desayuno en hotel y después nos trasladaremos hacia al Aeropuerto de Arusha donde cogeremos el vuelo con rumbo hacia al 
desconocido sur de Tanzania. Aterrizaremos en las pista del Parque de Ruaha donde nuestro guía nos estará esperando. Cogeremos de 
nuevo un vehículo 4x4 para iniciar un safari por la tarde con la posibilidad de encontrar los animales que no suelen verse en la zona norte. A 
última hora de la tarde iremos a nuestro tented camp donde pasaremos la noche. Pensión completa en Mdonya Old River Camp o Ruaha 
Hilltop Lodge. 

 

                                            Día 7      Parque Nacional de Ruaha día 
 completo. 
Por la mañana, con los rayos de sol y con las 
vistas a la sabana, disfrutaremos de un 
desayuno en el comedor de nuestro camp. En 
breve saldremos para iniciar la búsqueda de 
una verdadera experiencia en la tierra salvaje 
africana, para lo cual resulta esencial la visita 
al Parque Nacional de Ruaha.  Es el parque 
menos conocido y visitado, pero es sin lugar a 
duda uno de los más espectaculares en 
África. Ruaha se extiende dentro y a lo largo 
del Gran Valle de Rift, da vida a un variado 
sinfín de especies de flora y fauna, todo ello 
sobre un lienzo africano como no hay otro.  
Ruaha es especial porque en él se pueden ver 
especies como el kudu (grande y pequeño), el 
roan y también el sable, todos ellos manjar 
para los depredadores que se afanan en su 
caza. Este parque nos regala también una de 
las más amplias variedades de aves. Pensión 
completa en Mdonya Old River Camp o 
Ruaha Hilltop Lodge. 

                                    Luchando. 

 

                                            Día 8        Parque Nacional de Ruaha – Morogoro. 
Temprano por la mañana desayunaremos y con comida picnic nos 
pondremos en marcha hacia la zona de Morogoro.  De camino 
iremos disfrutando de las vistas preciosas del Valle de Rift y los 
pueblos auténticos a nuestro paso. Nuestro hotel nos ofrece unas 
fantásticas vistas a las Montañas Uluguru. Pensión Completa en 
Nashera Hotel o Tan-Swiss Hotel. 

                                             Día 9         Morogoro – Reserva Natural de Selous. 
Los rayos del sol de África nos despertarán temprano. Después del desayuno y con nuestra comida tipo picnic nos pondremos en 
camino hacia la Reserva Natural de Selous, la cual se encuentra a casi 6 horas de distancia. Como siempre, la posibilidad de 
relajarnos en el coche nos abre la puerta a observar el país de otra forma, a recibir sus colores y su gente, mientras vemos cómo 
cambia el paisaje a nuestro paso, casi virgen en la distancia, de tonos nuevos para nosotros y de los cuales sin duda alguno, 
acabaremos enamorados. Al llegar iniciaremos nuestro primer safari y disfrutaremos de los animales y pasajes hasta última hora de 
la tarde. Pensión completa en Lake Manze Camp o Selous Sunset Lodge. 

                                             Día 10         Reserva Natural de Selous día completo con un safari a pie.  
Hoy será excitante ya que nos adentraremos en la reserva a pie. Nunca habremos tenido este pedazo de tierra salvaje tan cerca de 
nosotros, ¡pero no hay peligro! Nuestro guía y un ranger armado nos acompañan en todo momento para que no dejemos nada por 
observar y también por saber, ya que ambos profesionales están allí para ilustrarnos en fauna y la naturaleza que nos envolverá sin 
duda alguna. A medio día regresamos a nuestro camp para comer comida caliente y un poco de descanso Por la tarde saldremos 
de nuevo para tener otra única experiencia de hacer un safari con nuestro 4 ×4 y buscar el famoso perro salvaje, también conocido 
como liciones. Junto a ellos podremos ver leones, elefantes, leopardos y muchos más. Cuando el sol se ponga nos dirigiremos a 
nuestro camp donde nos espera una ducha caliente. Pensión completa en Lake Manze Camp o Selous Sunset Lodge. 

http://www.safariaika.com/
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  ¡En el centro de la acción! 

                    

LA COTIZACIÓN INCLUYE EN EL SAFARI 
Traslados Aeropuerto Kilimanjaro / Arusha / Aeropuerto. 
Vehículo 4*4 tipo Land Rover o Land Cruiser. Conductor de 
habla inglesa. Guía profesional de habla hispana durante 
todo el safari. Tasas de entrada a los parques nacionales 
mencionados. Pensión completa durante todo el safari y  
alojamiento y desayuno en la ciudad de Arusha. Agua mineral 
y embotellada durante el safari (ilimitada). Vuelo de Arusha a 
Ruaha. Safari a pie en Selous. Safari en barca en Selous. 
Visita poblado Maasai en Ngorongoro. Libro de fauna y flora. 
El seguro médico Flying Doctors durante el safari sólo cubre 
el transporte en helicóptero desde la zona de emergencia al 
hospital. No cubre los gastos de hospital o cualquier otro 
gasto ocasionado por la emergencia. 

LA COTIZACIÓN NO INCLUYE EN SAFARI   
 Cualquier servicio no especificado como Incluido. Vuelo 

internacional origen /Tanzania/ origen. Cualquier tipo de 
visado (50$ por persona). Bebidas de cualquier tipo en los 
hoteles excepto donde este indicado. Propinas y extras 
personales. Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de 
emergencia, neceser médico personal. Suplementos para los 
días festivos de Semana Santa, Navidades, Fin de Año y Año 
Nuevo.  

 

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 un 
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. 

 

                             Pídenos tu 
presupuesto sin 

compromiso. 

                                             Día 11         Reserva Natural de Selous día completo con un safari en barca.  
Por la mañana y después de desayunar, nos subiremos a nuestro vehículo y comenzaremos la búsqueda de animales ya que por la 
mañana se encuentran más activos y con suerte podremos ver los felinos cazando y liciones persiguiendo a sus presas. Al mediodía 
regresaremos al camp para comer comida caliente y por la tarde saldremos de nuevo. Hoy también será un gran día que nos dejará 
una imagen inolvidable, ya que podremos hacer un safari en barca por el Rio Rufiji. Ahí tendremos la oportunidad de observar los 
animales acuáticos como hipopótamos, cocodrilos de la raza Nilo que pesan más de 1000 kilos, muchas especies de aves, peces, 
lagartos y muchos más. A última hora de la tarde regresaremos a nuestro camp para ducharnos y pasar la noche. Pensión completa 
en Lake Manze Camp o Selous Sunset Lodge. 

                      DDía 10      Día 12     Reserva Natural de    
                   Selous  –  
                   Aeropuerto de Dar es  
                   Salaam – Regreso. 
Desayuno y salida por carretera 
hacia al Aeropuerto de Dar es 
Salaam para coger el vuelo de 
regreso a casa.    
  
Fin de nuestros servicios. 

http://www.safariaika.com/

