Tanzania
y Zanzibar
12 días desde 2.823 eur.
Tanzania es uno de los paraísos naturales mejor conservados del mundo. Naturaleza virgen poblada de una
flora exuberante y exótica, que sirve de escenario de las migraciones de miles de animales que intentan sobrevivir bajo la atenta mirada del Klimanjaro. La mágica montaña se eleva a 5.895 metros sobre el nivel del
mar y ha sido escenario de innumerables leyendas africanas, poemas, cuentos, libros y míticas películas. Su
cumbre nevada es la más elevada de África y una de las estampas más típicas de este continente. Desde
esta helada cima se puede contemplar el espectacular panorama de la sabana, donde todavía los masai
pastorean sus rebaños. El mayor ecosistema de sabanas de Tanzania es el Parque Nacional del Serengeti, que posee la concentración más alta de animales del mundo. Durante el período de las migraciones el
Parque es un hervidero de vida. Los rebaños de ñus, cebras, antílopes y gacelas son perseguidos a corta
distancia por los insaciables carnívoros (leones, leopardos, hienas, guepardos, licaones).
ITINEARARIO: Arusha, Tarangire, Serengeti, Ngorongoro.
Día1 España/Nairobi
Salida en vuelo con destino Nairobi, vía Ámsterdam. Noche a bordo.
Día 2 Nairobi/Arusha/Tarangire
Llegada, y continuación por carretera a Arusha. Llegada y almuerzo. Salida hacia el Parque Nacional de
Tarangire, efectuando un safari fotográfico en ruta. Tarangire es famoso por sus baobabs y por la amplia población de elefantes que acuden a abrevar a las aguas del río que lo atraviesa. Cena.
Día 3 Tarangire/Serengeti
Pensión completa. Salida hacia Serengeti, efectuando safari fotográfico en ruta. Almuerzo tipo pic-nic en
ruta. Atravesaremos el área de conservación del Cráter de Ngorongoro, efectuando safari fotográfico en ruta.
Llegada al mítico Parque de Serengeti. Cena en el lodge.
Día 4 Serengeti
Pensión completa. Día completo dedicado al safari fotográfico en uno de los Parques Nacionales más emblemáticos de África. Los cinco grandes (león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte) nos esperan junto
a una enorme variedad de antílopes, en especial los cientos de miles de ñus y cebras en su impresionante
migración. Cena en el lodge.
Día 5 Serengeti/Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. Safari al amanecer y salida por carretera hacia el Cráter del Ngorongoro. Almuerzo tipo
pic-nic. En ruta visitamos la Garganta de Olduvai, uno de los yacimientos antropológicos más importantes del
mundo. Continuación hacia el Área de Conservación del Ngorongoro. Cena en el lodge.
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Día 6 Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. Descendemos al interior del Cráter en vehículos 4 x 4 para disfrutar de medio día de safari
fotográfico. Esta joya natural de trescientos kilómetros cuadrados acoge, como una gran arca de Noé, todas
las especies más importantes del Este de África (excepto jirafas). Un espectáculo único. Cena en el lodge.
Día 7 Arusha/Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Arusha. Llegada a medio día aproximadamente. Salida en vuelo a Isla Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel.
Días 8 al 10 Zanzíbar
Media pensión o Todo Incluido. Días libres para disfrutar de esta maravillosa Isla y de las comodidades de
su hotel. Zanzíbar, conocida como la Isla de las Especias, no deje de visitar la capital Stone Twon, como un
laberinto de calles entrecruzadas y llenas de historia.
Día 11 Zanzíbar/España
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España,
vía Nairobi y Ámsterdam. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Hoteles previstos:
Tarangire: Tarangire Sopa/Lodge 4*
Serengeti: Serengeti Sopa/Lodge 4*
Ngorongoro: Ngorongoro Sopa/Lodge 4*
Zanzibar: Breezes 5*
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