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ANZANIA ÉTNICA, CLÁSICA Y TRIBUS…. 

 

                                                    ………con opción de Extensión a la Isla de Zanzíbar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de salida:  todo el año 2017. 
Safari:   en privado y con guía de habla hispana. 
Itinerario  13  días. 
Alojamiento:   auténtico alojamiento africano, combinado de lodges y tented camps en plena  
   sabana. 

T 

“Este itinerario nos ofrece la pura Tanzania, las 
tribus en las que vamos a aprender de nuestro 
pasado que aunque queda ya muy atrás para 
nosotros, es muy presente y vital para ellos. 
Visitaremos tribus del norte mientras nos 
adentramos en los parques y buscamos los 
Cinco Grandes, los más preciados de todos, los 
más temibles, los más destructivos. Será un 
fantástico viaje lleno de cultura, personas y 
vida salvaje.”  

 

http://www.safariaika.com/
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Día 1   Aeropuerto de Kilimanjaro – Arusha.  
Serán 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. 

 

Día 2 Parque Nacional de Arusha con safari a 
 pie. 
Por la mañana con nuestro picnic nos dirigiremos 
hacia el Parque Nacional de Arusha, conocido 
como el “Serengeti Pequeño”. Este se encuentra a 
37 Km. de la ciudad, siendo pequeño en 
dimensiones pero grande en posibilidades, ya que 
allí, podremos realizar un safari a pie y buscar el 
contacto con los animales. También tendremos la 
oportunidad de visitar algunos de los 7 lagos 
Momella, preferidos por los flamencos que migran. 
Por la tarde regreso a nuestro lodge para descansar 
y pasar la noche. Alojamiento y desayuno en 
Karama Lodge o Planet Lodge. 

 

Día 1     Un café en el Lake Burunge Tented Camp 

 

Día 3 Arusha – Parque Nacional de 
 Tarangire. 
Desayunaremos tranquilamente en el hotel, tras lo 
cual recogeremos las maletas y nos pondremos 
en marcha con nuestro vehículo de safari 4×4. 
Acompañados de nuestro guía de habla hispana 
viajaremos con dirección al Parque Nacional de 
Tarangire, la primera parada en nuestra aventura. 
De camino y desde el vehículo, tendremos nuestro 
primer encuentro con un paisaje precioso, 
salpicado de chozas Maasai. En la distancia 
podremos observar sus actividades cotidianas. En 
Tarangire buscaremos su grandiosa y famosa 
colonia de elefantes, así como los característicos 
baobabs que decoran este espectacular parque. A 
mediodía podremos comer comida caliente en el 
apacible comedor de Tarangire Safari Lodge 
(bebidas no incluidas). Finalizada la comida, 
seguiremos con nuestro safari para poder explorar 
a fondo todos los rincones, buscando leones, 
leopardos, jirafas, impala, búfalos y muchos más. 
Por la tarde nos dirigiremos a nuestro tented 
camp, donde nos espera una ducha caliente y un 
merecido descanso. Alojamiento con Pensión 
Completa en Lake Burunge Tented Camp o 
Sangaiwe Tented Lodge. 

 

Día 4 Parque Nacional de Tarangire  
 – Parque Nacional de Lago Manyara – 
 Lago Eyasi. 
Por la mañana desayunaremos en el hotel y 
después saldremos hacia el Parque Nacional del 
Lago Manyara. Una vez allí, nos adentraremos en 
el parque donde podremos disfrutar buscando los 
famosos leones trepadores que viven en él. En 
este parque también podremos ver grandes tropas 
de babuinos, elefantes, cebras y muchos más 
animales. Muy especialmente, este parque es 
hogar para infinidad de flamencos y pelícanos que 
podremos observar junto a la orilla del lago. Por la 
tarde sobre las 3 dejaremos atrás el parque y nos 
dirigiremos hacía al Lago Eyasi famoso por ser el 
territorio de la tribu de Bosquimanos, donde 
pasaremos la noche. Alojamiento en Pensión 
Completa en Lake Eyasi Safari Lodge o Tindiga 
Tented Camp. 
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Día 1  Descansando pero alerta a lo que se 
mueve.   

 

Día 5 Lago Eyasi – Parque Nacional de 
 Serengeti Zona Central. 
Hoy temprano por la mañana tomaremos un 
café/te ligero y saldremos del lodge y nos 
uniremos a un guía local que nos ayudará a 
traducir el complicado idioma de los 
bosquimanos, el “CLIC.” Pasaremos un tiempo 
con una familia para poder aprender su cultura, 
tradiciones e incluso, tendremos la oportunidad 
de ir a cazar con ellos si queremos. Si lo 
preferimos, podremos estar con ellos en su 
casa y ayudar a las mujeres en sus tareas 
cotidianas. Después visitaremos otra familia de 
la tribu Ndatoga. Los Ndatoga son ganaderos 
de esta zona y también nos mostrarán su 
cultura. Por último, podremos ver trabajar a un 
artesano del hierro, descubriendo este arte que 
aunque arcaico, perdura a través de los años.  
Finalizado volveremos a nuestro lodge para 
poder comer comida caliente y después 
dejaremos atrás esta zona y nos dirigiremos 
hacia al gran parque del norte de Tanzania, el 
Serengeti, y cruzaremos por la primera vez el 
Área de Conservación de Ngorongoro. Al llegar 
a Serengeti por la tarde iniciaremos nuestro 
safari en ruta hacia al tented camp que está 
ubicado en la zona central con vista a la 
sabana. Alojamiento en Pensión Completa en 
Kilima Valley Serengeti Tented Camp o 
Serengeti Acacia Tented Camp. 

 

Día 6 Parque Nacional de Serengeti 
 Zona Central – 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. Alojamiento 
en Pensión Completa en Kilima Valley 
Serengeti Tented Camp o Serengeti Acacia 
Tented Camp. 

                                    Infinidad de oportunidades.  

                                                         

Día 7 Parque Nacional de 
 Serengeti Zona Central – 
 Área de Conservación de  
 Ngorong oro con Visita 
 Poblado  Maasai.  
Hoy por la mañana haremos otro safari 
por el valle de Seronera para ver cómo 
se despiertan los animales y con suerte, 
podremos ver los felinos cazando. 
Comeremos dentro del parque y 
después saldremos hacia el Área de 
Conservación de Ngorongoro, visitando 
de camino un poblado Maasai para 
poder aprender de su cultura y 
costumbres, Finalizado continuaremos 
hacia nuestro lodge donde nos espera 
una ducha caliente y una merecida 
cena. Alojamiento en Pensión Completa 
en Ngorongoro Rhino Lodge o Lake 
Masek Tented Camp. 
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Extensión a la Isla de Zanzíbar, 4 relajantes noches en pleno Océano Índico.   

 

Día 9  Arusha Ciudad –  Isla de Zanzíbar. 
Después del desayuno y acompañados por nuestro guía, iremos a dar un paseo a pié por la bulliciosa y colorida ciudad 
de Arusha. Tendremos la oportunidad de conocer esta ciudad en primera persona y entremezclarnos con sus gentes. 
También podremos visitar el famoso “Maasai Market” donde podremos hacer compras y llevaros algún recuerdo. A 
mediodía nos invitarán a disfrutar de una fantástica barbacoa en un restaurante de la zona. A la hora acordada nos 
trasladaremos hacia al Aeropuerto de Kilimanjaro donde cogeremos el vuelo con destino a la Isla de Zanzíbar en pleno 
Océano Indico. Allí nos recibirán y seremos trasladados a nuestro lodge o resort. Media Pensión, Pensión Completa o 
Todo Incluido según la opción del hotel.  

 

       Double Tree Resort by Hilton 

 

Días 10, 11 y 12   Isla de Zanzíbar – Días  
  Completos. 
 
La Isla de Zanzíbar es un lugar especial y lo será 
en nuestros corazones durante mucho tiempo. Es 
un lugar lleno de contrastes, de sol, de comida 
fantástica y de una historia llena de sabores 
llegados de lejanos lugares. Si nos interesa la 
historia, Zanzíbar es el lugar donde encontrarla. 
Caminar por la ciudad nos llevará atrás en el 
tiempo, junto a su gente, su calor y su ritmo 
cegador. Alojamiento en Media Pensión, Pensión 
Completa o Todo Incluido según la opción del 
hotel.     
  

 

Día 8 Cráter de Ngorongoro – Arusha. 
Muy temprano y con los rayos del sol, bajaremos a la maravilla del mundo del 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 en la zona del rio Munge donde podremos ver los leones con 
melena más oscuras. Al medio día disfrutaremos de nuestro comida tipo picnic dentro del cráter y después con safari 
en ruta saldremos hacia a la ciudad de Arusha donde pasaremos la noche. Alojamiento y desayuno en Karama 
Lodge o Planet Lodge. 
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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). Libro de fauna y 
flora. Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo).  
Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías. 
Visita las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en Eyasi. Visita 
poblado Maasai en Ngorongoro. Safari e pie en Parque de 
Arusha. Enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 
4x4. 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. 

Día 13  Isla de Zanzíbar – Dar es Salaam – Regreso. 
Este es nuestro último día en la isla, pero podemos aún disfrutar de ella como más lo deseemos antes de partir de regreso a 
casa. A la hora convenida nos dirigiremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.  

Fin de nuestros servicios.  

 

LA COTIZACIÓN INCLUYE EN ZANZÍBAR 
Todos los traslados de aeropuerto/ hotel costa/aeropuerto. 
Media pensión durante toda la estancia en Zanzíbar según la 
opción del hotel. 

LA COTIZACIÓN NO INCLUYE EN SAFARI Y ZANZÍBAR  
                                          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. Cualquier tipo de 
actividades en la Isla de Zanzíbar. Propinas y extras 
personales. Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de 
emergencia, neceser médico personal. Vuelo de Arusha  a la 
Isla de Zanzíbar. Vuelo de la Isla de Zanzíbar a Dar es Salaam. 

 

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. 

http://www.safariaika.com/

