
A S I A  |  Á F R I C A  |  E U R O P A  |  O C E A N Í A  |  A M É R I C A  

Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Tanzania  es un país situado en la costa este de 
África Central. Limita al norte con Kenia y 
Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi, la 
República Democrática del Congo, al sur con 
Zambia, Malaui y Mozambique y al este con el 
océano Índico. Su capital es Dodoma.  
El nombre del país proviene de la unión de las 
palabras «Tanganica» y «Zanzíbar». 
En el país destacan sus impresionantes parques 
nacionales: el Parque Nacional de Taranguire, 
el Parque Nacional del Lago Manyara, el 
Parque Nacional de Ngorongoro y el Parque 
Nacional del Serengueti, el lugar perfecto para 
ver los Big Five, los 5 grandes:  Leopardo, León, 
Elefante, Búfalo y Rinoceronte.  



DÍA 1 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en un 
vuelo hacia Arusha. 
       
Madrid Amsterdam          0710-0945 
Amsterdam Kilimanjaro  1035-2000 
 
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro, trámites de aduana, 
recogida del equipaje y traslado en privado a nuestro hotel 
en Arusha.  
 
Trámites de alojamiento en The African Tulip Hotel y 
tiempo libre para acomodarnos en la habitación y 
descansar. 
 



The African Tulip 
 
Ubicado estratégicamente en la ciudad de Arusha, la 
entrada al gran país de Tanzania, es la base perfecta 
para explorar esta vibrante ciudad, a la llegada o a la 
salida al país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación estándar – Pensión Completa 
www.theafricantulip.com 
 

http://www.theafricantulip.com/




DÍA 2 
 
Por la mañana, después de desayuno, nos montaremos en 
nuestro vehículo de safari 4x4, acompañados de nuestro 
guía de habla hispana y viajaremos dirección al Parque 
Nacional de Tarangire, la primera parada en nuestra 
aventura.  
De camino y desde el vehículo, tendremos nuestro primer 
contacto con este fascinante paisaje, salpicado de chozas 
Masai.  
A la llegada, nos adentraremos en el Parque listos para un 
safari inolvidable, buscaremos su grandiosa y famosa 
colonia de elefantes, así como los característicos árboles 
baobabs que decoran este espectacular parque.  
A mediodía, disfrutaremos de un almuerzo en Tarangire 
Safari Lodge (bebidas no incluidas).  
Finalizada la comida, seguiremos explorando a fondo el 
Parque con la posibilidad de observar más animales: 
leones, leopardos, jirafas, impala, búfalos y muchos más.  
Tras un día completo, nos trasladamos hacia nuestro 
alojamiento para cenar, descansar y pasar la noche. 
 
Alojamiento Maramboi Tented Camp. 



Maramboi Tented Camp 
 
Ofrece instalaciones de un campamento permanente, 
sus 30 espaciosas tiendas están construidas sobre 
plataformas de madera, dos unidades con dos 
habitaciones cada uno,  están interconectadas. Todas 
ellas con baño y terraza privada. Dispone de electricidad 
durante las 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación estándar – Pensión Completa 
www.twctanzania.com 
 
 

http://www.twctanzania.com/




DÍA 3 
 
Hoy después de nuestro desayuno emprenderemos 
Camino al Parque Nacional de Serengueti en su zona 
central. Alcanzaremos el Área de Conservación de 
Ngorongoro.  
 
En este punto, realizaremos un safari a pie por el borde del 
famoso cráter, conocido por albergar los denominados 5 
Grandes. Acompañados de guardabosques armados, 
tendremos la oportunidad de contemplar animales como 
elefantes, búfalos, leones, leopardos, ñus y antílopes. 
 
Tras la caminata partiremos hacia el Parque Nacional del 
Serengueti para iniciar un safari por la famosa llanura y 
visionar y fotografiar un montón de animales.  
 
Alojamiento con pensión completa en el Kubu Kubu 
Tented Camp. 



Kubu Kubu Tented Camp  
 
Alojarse en una de las 25 tiendas construidas sobre 
plataformas le hará sentirse como un auténtico 
explorador, sintiendo la naturaleza, escuchando el 
sonido de la vida salvaje, pero sin olvidar los lujos y 
comodidades de la época moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 noches 
Habitación estándar – Pensión Completa 
www.twctanzania.com 
 

http://www.twctanzania.com/




DÍAS 4 Y 5 
 
Durante estos días seguiremos viviendo una auténtica 
aventura: el esperado encuentro con los animales salvajes 
de la Gran Migración. 
Dedicaremos los días en busca de las grandes manadas de 
los animales que estarán moviéndose entre la zona central 
y oeste en las famosa llanura de Kirawaira y Grumeti. 
Profundizaremos en el parque con el objeto de encontrar 
los cincos grandes. 
Tras pasar las jornadas de safari, por las tardes, 
regresaremos hasta nuestro alojamiento para descansar y 
pasar la noche.  
 
Alojamiento con pensión completa en el Kubu Kubu 
Tented Camp. 





DÍA 6 
 
Desayuno y salida hacia el Área de Ngorongoro donde 
bajaremos hasta el Cráter del Ngorongoro, una de las 
mayores calderas volcánicas del mundo.  
Formado tras una gigantesca explosión del volcán, la 
caldera en sí es un enorme agujero con paredes de más de 
600 metros de altura repletas de bosques. En su interior se 
ha formado un peculiar universo de ecosistemas (bosques, 
lagos, sabanas…) de 20 kilómetros de diámetro. Con una 
población que raya los 25 mil animales de distintas 
especies. Nos dedicaremos a buscar, entre otros, al 
rinoceronte negro, en peligro de extinción.  
En la zona del río Munge, estaremos al acecho de los 
leones de melena más oscura. 
En este paraíso disfrutaremos de una comida tipo pic-nic 
frente a un pantano viendo a los hipopótamos bañarse. 
Por la tarde saldremos del cráter y nos dirigiremos hacia a 
nuestro alojamiento para pasar la noche.  
 
Alojamiento con pensión completa en el Neptune 
Ngorongoro Luxury Lodge. 



Neptune Ngorongoro Luxury 
Lodge 
 
Neptune Ngorongoro Luxury Lodge es un campamento 
de lujo equipado con 20 espaciosas cabañas privadas con 
chimenea y una gran terraza con impresionantes vistas.  
Disfrute de momentos de relax en la piscina, excelente 
comida y un masaje revitalizante en su Earth & Rain Spa. 
 
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación estándar – Pensión Completa 
www.neptunehotels.com 
 

http://www.neptunehotels.com/




DÍA 7 
 
Tras el desayuno, nos adentraremos en el Parque Nacional 
del Lago Manyara.  
Se trata de un espacio natural que incluye desde densas 
selvas hasta sabanas, pasando por los humedales del lago 
que lleva su nombre. En este magnífico safari tendremos la 
oportunidad de ver los famosos leones trepadores. Es 
además un lugar idóneo para observar las grandes colonias 
de flamencos que, gracias a su plumaje y el efecto óptico, 
permiten al observador contemplar una línea rosácea en el 
horizonte. Por si fuera poco, el Parque Nacional del Lago 
Manyara es el hogar de babuinos, cebras, jirafas y hasta 
380 diferentes especies de aves. 
A la hora convenida dejaremos atrás esta zona y nos 
trasladaremos por carretera hacia al Aeropuerto de 
Kilimanjaro donde cogeremos el vuelo de regreso a 
España. 
 
Kilimanjaro –Amsterdam 2105-0735 
Amsterdam- Madrid         0930-1205 
 
Llegada a España el día 8. 



-Precio por persona desde 3.500€ 
El precio incluye. 
 
Billetes en clase turista. 
Seguro de viaje con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación por causa de fuerza mayor 
hasta 4.850€. 
Todos los traslados de Aeropuerto. 
Vehículo 4x4 tipo Land Rover o Land Cruiser en servicio privado.  
Conductor guía profesional Naturalista de habla hispana durante todo el safari en servicio privado.  
Tasas de entrada a los parques nacionales mencionados.  
Pensión completa durante todo el safari en lodges y tented camp. 
Safari a pie en Ngorongoro. 
 
 No incluye. 
Cualquier detalle no especificado en el apartado “nuestro programa incluye”. 
Toda clase de extras en hoteles, visitas y restaurantes, tales como: almuerzos y cenas según detalle del programa de 
viaje y no indicadas en nuestro itinerario, lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, mini-bar, etc. 
Propinas  
 
Consulta tu extensión de Playa 
 
3 noches de extensión a Zanzíbar: + 800€  Residence Zanzíbar Media Pensión 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


