
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TANGANYIKA  EXPEDITIONS 

 
 

 
 

SAFARI EN TANZANIA 
PROGRAMA 7 NOCHES/8 DÍAS 

TODO EL AÑO 2019 

 
 

DÍA 1 TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL ARUMERU RIVER LODGE 
DÍA 2 TARANGIRE MAWENINGA CAMP 
DÍA 3 MANYARA BASHAY RIFT LODGE 
DÍA 4 CRATER NGORONGORO OLDUVAI CAMP 
DÍA 5 SERENGETI RONJO CAMP 
DÍA 6 ZONA GRUMETI GRUMETI HILLS 
DÍA 7 ZONA GRUMETI/TREK BUSH/NIGHT SAFARI GRUMETI HILLS 
DÍA 8 vuelo Ikoma-Arusha o Zanzibar  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DIA TRAS DIA 
 
 

Día 1:  Aeropuerto de Kilimanjaro / Arumeru River Lodge 
 

Recepción a la llegada del vuelo internacional, por nuestro equipo sobre plaza y traslado (aproximadamente 40 
minutos) hasta el lodge 

 
Instalación en el Arumeru River Lodge 

Cena y alojamiento 

Opcional : recepción bajo aduana y asistencia para el visado a la llegada 
 
 
 

Día 2:  Parque Nacional de Tarangire / Maweninga Camp 
 

Después de desayunar, salida hacia el parque nacional del Tarangire que alcanzaran después de aproximadamente 3 
horas y media de carretera asfaltada hasta llegar a la puerta de entrada del parque. 

 
Este parque es sobre todo famoso por su gran concentración de elefantes. 
Safari y comida picnic en el parque. 

 
Continuación del safari por la tarde. La luz es más bella sobre la segunda mitad de la tarde y los clientes estarán 
seducidos por los "campos" de baobabs que se encuentran en este lugar. 
Llegada al campamento sobre las 5 y media de la tarde donde podrán relajarse admirando el espectáculo que la 
naturaleza ofrece todos los finales del día. 
Cena en el restaurante principal del campamento 
Alojamiento en el Maweninga Camp 

 
Día 3:  Parque Nacional de Manyara / Bashay Rift Lodge 

 

 

Temprano por la mañana, salida hacia el parque de Manyara que alcanzaran después de 1 hora y media de carretera 
 

Safari en el parque de Manyara, con comida picnic, que ofrece una concentración interesante de diferentes paisajes, 
donde se pueden encontrar leones, monos, Jirafas, hipopótamos, elefantes, así como flamencos en el lago. 

 
Comida picnic en las mesas del parque enfrente del lago. 

 
Sobre las 4 y media de la tarde salida hacia Karatu donde llegarán unos 40 minutos más tarde. 
Cena y alojamiento en el Bashay Rift Lodge 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4 : Ngorongoro Crater/ Olduvai Camp 
 

Este día será dedicado al descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, clasificado patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 

Desde el lodge hay que contar unos 15 minutos para llegar a la “gate del Ngorongoro” y todavía unos 45 minutos más 
para alcanzar el camino que baja hacia el fondo del cráter. 
La caldera mide 20 km de diámetro interior y protege en su centro una fauna increíblemente rica y perfectamente 
protegida por una muralla de 600 metros de altura. 
Este anfiteatro natural es sin ninguna duda la reserva más famosa de animales salvajes del mundo… La tierra del “big 
five”: búfalo, elefante, leopardo, león, y rinoceronte. 

 
Comida picnic al medio día en la caldera 
Continuación del safari durante la tarde, en este lugar espléndido que ofrece a la vez una parte de bosques, de llanuras 
y de pantano y donde se cruza una fauna diferente, en paisajes variados. 
Ascenso del cráter hacia las 4. Pequeña etapa bajando sobre la ladera norte del cráter, paisajes soberbios y bellísima 
luz 

 
Sobre las 5 y media llegada al Campamento de Olduvai 
Briefing por el “camp manager” y salida para un paseo de 1 hora y media en la cumbre de un Kopjes para admirar las 
grandes llanuras del Serengeti antes que el sol se acueste 
Cena y alojamiento en Olduvai Camp. 

 
 

Día 5:   Serengeti NP / Ronjo 
 

Salida, hacia el norte, con destino a las grandes llanuras del Serengeti. Safari y almuerzo picnic 
 

Por la tarde continúa el safari a lo largo de los ríos Seronera y Banagi, donde se suele encontrar una concentración 
importante de felinos (leones, leopardos, …) 

 
La llegada al campamento está prevista hacia las 5 ó 5 y media 

Cena y alojamiento en el Ronjo camp 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días 6 Y 7:   Grumeti Conservation Area/Grumeti Hills 
 

Después de desayunar salida hacia la Reserva de Grumeti donde haremos safari hasta llegar a Grumeti Hills, 

Comida en el lodge o picnic 

Posibilidad de Walking Safari (Safari a Pie) acompañados por guía experto y Ranger armado. O visitar el poblado de 
Mgumu o Fort Ikoma. 

 
Cena en el lodge 
Safari de noche si lo desean. Durante un safari de noche, se puede observar especies invisibles en el día: galagos, 
ginetas, ... Y otras especies cuyo comportamiento es muy diferente como el de las hienas, leones, leopardos o 
elefantes... 

 
Alojamiento en el Grumeti Hills 

 
 

Día 8:  Grumeti/ vuelo regreso 
 

 

Después del desayuno, traslado hacia Ikoma aistrip (vuelo Arusha o Zanzibar -no incluido en el precio) 
El hotel prepara un picnic para llevar 

 
FIN DEL VIAJE 



PRECIOS 2019 

PROGRAMA EN PRIVADO 

PRECIOS EN EUROS  POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 
 
 

$ / PAX T. MUY ALTA T. ALTA T. MEDIA T. BAJA 
 

2 PAX 3.720 € 3.560 € 3.500 € 2.996 € 

4 PAX 3.025 € 2.860 €    2.750 € 2.240 € 

6 PAX 2.805 € 2.647 €  2.520 € 2.010 € 

 

TEMPORADA MUY ALTA: FEB,1-31 MARZO, JULIO, AGOSTO,20 AL 31 DICIEMBRE 

TEMPORADA ALTA: SEPTIEMBRE, OCTUBRE 

TEMPORADA MEDIA: 16-31 MARZO, JUNIO, NOVIEBRE, 1-19 DICIEMBRE 

TEMPORADA BAJA: ABRIL, MAYO 
 

AÑADIR VUELO DOMESTICO 
 

VUELO IKOMA-ARUSHA-ADULTO: 295 € 
 

VUELO IKOMA-ZANZIBAR (VIA ARUSHA)-ADULTO: 530 € 
 

Si la vuelta en avioneta es hasta Arusha hay que añadir comida y traslado Arusha-aeropuerto Kili 
 

$ / pax suplemento 
2 pax 75 € 
4 pax 50 € 
6 pax      45 € 



NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

- El transporte terrestre en Land Cruiser privatizado del primer día al último día de safari, 
- El alojamiento y la pensión completa durante toda la duración del safari, así como todos los 

impuestos. 
- Propinas conductor-guía 
- Los derechos de entrada en las reservas y los parques nacionales 
- Un refrigerador con agua mineral, libros sobre la fauna y un par de prismáticos a su disposición en 

el vehículo 
- Conductor-guía (TANGANYIKA EXPEDITIONS) de habla castellana, del primer al último día de safari 
- Todas las comidas campestres y organizadas en la sabana 
- La asistencia española, inglesa & francesa de nuestras oficinas TANGANYIKA EXPEDITIONS en 

Arusha, Zanzíbar y Dar es Salaam. 
 
 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

- Las bebidas, los gastos personales 
- Los seguros individuales (repatriación, anulación, etc…); 
- Los vuelos internacionales 
- Las opciones 
- Los tips/propinas a los alojamientos 
- Visa 



 

  
 

1.- CONDICIONES DE PAGO 
Se requiere el pago de un depósito del 30% del importe total del viaje cuando nos confirman su 
dossier. El saldo tiene que estar pagado un mes antes de su salida hacia Tanzania. 

 

2.- CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
 

- Cancelaciones recibidas entre 45 y 31 días antes de la llegada en Tanzania: 10 % 

- Cancelaciones recibidas entre 18 y 30 días antes de la llegada en Tanzania: 20 % 

- Cancelaciones recibidas entre 17 y 5 días antes de la llegada a Tanzania: 50 % 

- Cancelaciones recibidas menos de 5 días antes de la llegada en Tanzania: 100 % 
 
 

N.B. Nuestros programas son bajo reserva de disponibilidad en el momento de la reserva 
 
 

3.- BEBIDAS 

En esta cotización, las bebidas durante las comidas no están incluidas. 

Precios indicativos de las bebidas en los Lodges y hoteles 

Agua mineral (1,5 L) 3 $ 

Soft drinks (coca, soda, etc….) 0, 25 cl 2.5 $ 

Cerveza 0, 33 cl 3 à 4 $ 

Vinos (buenos vinos Sudafricanos) 0, 75 cl de 30 à 40 $ 

En cambio 

El té/café al final de todas las comidas está incluido en el precio de las comidas (excepto por 
algunos hoteles de Zanzíbar). 

La bebida de bienvenida (refresco / zumo) la ofrece gratuitamente a la llegada cada Lodge, 
hotel o campamento. 

Una nevera con agua mineral, regularmente reabastecida está prevista en cada vehículo de safari. 

Las botellas de agua mineral en los lodges, campamentos y hoteles son ofrecidas sin cargo en su 
habitación (no las del mini-bar), pero no en todos los casos (consulten con conserjería). 

 

4.- PROPINAS 
En África del Este el uso de la propina está muy extendido. 

Chofer/Guía: lo habitual es una propina de 25 $ por chofer y por día. Dicho importe es compartir 
entre todas las personas a bordo del vehículo. 

Está bien prever una propina (mucho menos importante) para el personal de los hoteles, 
campamentos y lodges. 

Contar para los maleteros del aeropuerto alrededor de 1 a 2 $ por porteador 

Finalmente, en caso de Trekking, también conviene dar algo a los acompañantes. 

ANEXO A LA COTIZACIÓN / CONDICIONES DE VENTA 



  

El safari es un viaje de aventura y de descubrimiento. 

Para realizarlo, vivirlo y sobre todo aprovecharlo, Tanganyika Expeditions propone diferentes medios 
de locomoción. 

Para moverse en la naturaleza salvaje africana, el vehículo el más conveniente es el 4x4. 
 
 

Nuestros vehículos 4x4 : 

- Todos los vehículos tienen un techo practicable y asientos 
individuales, facilitando al máximo la fotografía. El confort está 
asegurado incluso en los recorridos más duros. 

- Todos los vehículos pueden maniobrar fácilmente en campo abierto 

- A bordo de los vehículos encontrará: 

> una nevera con agua mineral (ofrecida durante toda la 
duración del safari), 

> Libros sobre la fauna y la flora, 

> un pequeño kit de primeros auxilios, 

> un par de prismáticos. 

- Todos los vehículos están equipados de radio VHF/BLU manteniendo contacto entre ellos y con las 
bases (Arusha, Olduvai o Maweninga). La buena cobertura de la red GSM en la sabana asegura 
también el buen contacto 

- Para responder a las diferentes peticiones, proponemos dos tipos de vehículos: cortos y largos, 
para maximizar el confort de cada uno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Land cruiser 4/5 asientos Land Cruiser 6/7 asientos 

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS VEHÍCULOS 

Y CHOFER-GUIAS 



Conviene subrayar que el espacio al interior de los vehículos puede quedar reducido debido al 
volumen de equipajes. Aconsejamos llevar consigo lo estrictamente necesario y utilizar 
equipajes “flexibles”, que son más manejables. 

Tanganyika Expeditions dispone de una flota de vehículos en renovación constante y en muy 
bueno estado, con el objetivo de garantizar a nuestros clientes una seguridad y un confort 
óptimo. Los todo-terrenos son mantenidos y comprobados en nuestros propios talleres antes 
del inicio y tras el regreso de cada viaje. 

 
 

Nuestros chóferes-guías: 
 
 

El elemento más importante de su viaje es su chofer-guía. Su profesionalidad condicionará el 
éxito del safari. 

Nuestro equipo de chóferes-guías es una auténtica ventaja: disponemos de un grupo de 30 
personas (su chófer les acompañará del principio hasta el final de su estancia en exclusiva). Esos 
hombres seleccionados por sus cualidades profesionales y humanas, les harán compartir su 
amor y sus conocimientos del país, sus habitantes, la flora y fauna y devendrán compañeros de 
viaje apreciados. 

 
 

Tanganyika Expeditions asegura una formación continua de sus equipos: cursos de idiomas, 
cursos de mecánica, prácticas de informática, formación sobre la fauna y la flora… 

Nuestros chóferes-guías dominan varios idiomas; si desean imperativamente un chófer-guía de 
habla hispana para su safari, no duden en precisarlo al momento de su reserva. 
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