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TANZANIA
Safari Kijani - Especial Semana Santa
En esta época del año, la sabana adquiere un espléndido color verde; los pastos abundan y
prolifera la vida salvaje. Combinamos safaris en los mejores parques del norte de Tanzania
sin olvidarnos del factor humano del que podremos disfrutar tanto en el lago Eyasi como en
Mto wa Mbu.

DÍAS
04 ABR
05 ABR
06 ABR
07 ABR
08 ABR
09 ABR
10 ABR
11 ABR
12 ABR

ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
Vuelo Ciudad de origen / Kilimanjaro
A bordo
Safari a pie en el P.N. Arusha
D-A-C
Lodge
Arusha - Mto wa Mbu - Karatu
D-A-C
Lodge
Karatu - Serengeti (zona central)
D-A-C
Tented camp
P.N. Serengeti
D-A-C
Tented camp
Serengeti - Cráter del Ngorongoro - Karatu
D-A-C
Lodge
Karatu (Lago Eyasi)
D-A-C
Lodge
Karatu - P.N. Lago Manyara - Kilimanjaro
D-A
Hotel
Vuelo Kilimanjaro / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C
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ITINERARIO
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04 ABR.- Vuelo Ciudad de origen / Kilimanjaro
Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo hacia Kilimanjaro. Noche a bordo.
05 ABR.- Safari a pie en el P.N. Arusha
Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en el aeropuerto internacional de Kilimanjaro.
Tras cumplimentar los trámites de entrada al país y recoger el equipaje, nos encontraremos
con el guía, que nos estará esperando. Poco después nos trasladamos hasta un hotel que se
encuentra al pie del Monte Meru, cerca de Arusha. A la llegada podremos tomar el desayuno
al tiempo de disfrutamos de las vistas desde
el comedor.Más tarde ingresaremos en el P.N.
de Arusha: el parque tiene una increíble
variedad de fauna y flora, que no puede dejar
de impresionar. Hollywood también eligió esta
región para filmar la mítica película "Hatari".
Dedicaremos el día a explorar el parque
donde también podremos avistar el cráter de
Ngurdoto. Búfalos, antílopes de agua, jirafas,
facoceros, cebras y babuinos se pueden ver
durante todo el año, así como muchas
especies de aves diferentes. El almuerzo será
de tipo picnic dentro del parque; luego
continuaremos la vista en el vehículo de safari a través del parque y por la tarde
regresamos al lodge para descansar y pasar la noche.
06 ABR.- Arusha - Mto wa Mbu - Karatu
Por la mañana saldremos hacia en el multicultural poblado de Mto Wa Mbu, al pie del
escarpe de la falla del Rift. Este será el punto de inicio de un safari en bicicleta por la zona
adyacente al P.N. del lago Manyara. Un
recorrido de una o dos horas en las
proximidades del lago Manyara entre
antílopes, ñus, jirafas y, con la posibilidad de
ver algún elefante atravesando el camino.
Alcanzaremos una pequeña laguna de
hipopótamos para verlos chapotear y nos
dirigiremos hasta la orilla de lago para ver de
cerca flamencos, pelícanos y los pescadores
de la zona. Regresamos al pueblo de Mto Wa
Mbu donde nos uniremos a un guía local,
quien nos llevará a ver una escuela de
primaria y un orfanato. Seguiremos paseando
por el pueblo, a través de plantaciones de
banano. Podremos ver trabajar a talladores tradicionales de madera de la tribu Makonde.
Visitaremos la fábrica de cerveza local hecha de banana y, para los más intrépidos, la
saborearemos. Para almorzar disfrutaremos de una excelente comida africana en una casa
local. Finalizado las visitas retomaremos los vehículos para llegar a Karatu después de un
corto trayecto.
07 ABR.- Karatu - Serengeti (zona Seronera)
Temprano por la mañana saldremos hacia en el gran parque de Tanzania: el Serengeti; a la
llegada, sin perder el tiempo, nos adentraremos en él, cruzando la interminable llanura
sinfín donde comenzaremos nuestro gran safari en busca de animales tales como leones,
leopardos, elefantes, jirafas, búfalos, ñus, cebras, antílopes, aves y mucho más. El safari se
extenderá hasta alcanzar la zona central, conocida como Seronera y con la puesta de sol
llegaremos a nuestro campamento, ubicado en plena sabana y con vistas sobre la inmensa
llanura.
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08 ABR.- P.N. Serengeti
Hoy dedicaremos el día a explorar la zona central del parque y profundizar en lo que nos
puede ofrecer, recorriendo sus pistas entre las extensas llanuras, con el objetivo de
encontrar a los cinco grandes: búfalos, elefantes, leones, rinocerontes y leopardos. En
función del movimiento de la gran migración basaremos nuestro safari entre la zona
Suroeste y la zona central dependiendo del movimiento de los animales y después, con la
puesta de sol, regresamos al mismo campamento para descansar y pasar la noche.
09 ABR.- Serengeti - Cráter del Ngorongoro - Karatu
Por la mañana salimos en safari de camino hacia el Área de Conservación de Ngorongoro,
descenderemos por la pista de acceso a la
base del cráter para poder visita este mítico
enclave
natural.
Nada
más
llegar
comenzaremos la búsqueda del rinoceronte
negro, especie en peligro de extinción y que
aquí convive con más de 25.000 mamíferos.
Haremos también un safari hasta llegar a la
zona del rio Munge donde podremos ver los
leones de melena más oscura que la de sus
congéneres. A mediodía disfrutaremos de
comida tipo picnic dentro del Cráter, frente a
una
charca
viendo
los
hipopótamos
bañándose. Después de comer seguiremos
explorando esta caldera y por la tarde nos dirigiremos hacia al alojamiento en Karatu, justo
a la salida del área de conservación.
10 ABR.- Karatu (Lago Eyasi)
Hoy tendremos una jornada de convivencia con los Hadzabé, parientes directos de los
bosquimanos del Kalahari, un pueblo tradicionalmente cazador-recolector, caracterizados
por hablar alguna de las lenguas joisanas
noroccidentales que se distinguen por el uso
de sonidos de chasquido o cliqueos.
Pasaremos un tiempo con una familia para
conocer de cerca su cotidianeidad. Más tarde,
iremos al encuentro de los Ndatoga, un
pueblo ganadero de la zona, con reputación
de feroces guerreros. Por último, podremos
ver a un artesano del hierro trabajando en su
oficio
ancestral.
Finalizada las
visitas
regresamos al lodge para comer. Tarde libre
para descansar o bien podremos salir a dar
una vuelta por el pueblo visitando su
mercado local o tomarnos unos refrescos en un bar local.
11 ABR.- Karatu - P.N. Lago Manyara - Kilimanjaro
Saldremos hacía en el Parque de Lago Manyara donde podremos disfrutar todo el día
mientras buscamos los famosos leones trepadores que viven en él.
En esta época del año, el parque acoge gran parte de la fauna que usualmente se encuentra
en Tarangire y que en esta época del año encuentra mejores condiciones aquí, en la
cercanía del lago. En este parque también podremos ver grandes grupos de babuinos,
elefantes, cebras y muchos más animales. Este parque es sin duda alguna el lugar donde
divisar aves tales como los pelícanos y los majestuosos flamencos, quienes, atraídos por las
aguas pescan pequeños crustáceos que son los que le dan a su plumaje el característico
tono rosado.
Terminaremos la jornada regresando al punto de partida: el hotel cercano al aeropuerto de
Kilimanjaro donde pasaremos la última noche.
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12 ABR.- Vuelo Kilimanjaro / Ciudad de origen
Salida de madrugada para el traslado al cercano aeropuerto. Facturación y embarque en
vuelo de regreso. Llegada a ciudad de origen y fin del viaje.
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NOTAS ITINERARIO
Las etapas del itinerario podrían variarse a criterio del guía local para adaptarlas a las
condiciones de las pistas, la climatología, etc.

FECHA DE SALIDA: 04 ABRIL 2020
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Tasas Aéreas (Aprox.)

4 Primeras Plazas
2.690 €

Precio Base
2.790 €
360 €

Grupo Mínimo 4 personas
SUPLEMENTOS / DESCUENTOS
Suplemento Habitación Individual
Descuento tercera persona en Triple
Descuento menores de 15 años compartiendo con 2 adultos

425 €
135 €
320 €

Notas salidas y precios
Precios validos para salidas desde Barcelona o Madrid en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Cualquier solicitud
de cambio estaría sujeta a disponibilidades y a posibles suplementos.
Precios calculados según el cambo bancario del dólar USA a noviembre de 2019; en caso de producirse variaciones
significativas pueden existir ajustes en el precio del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Pasajes aéreos Barcelona / Kilimanjaro y regreso. Tarifa sujeta a restricciones en caso
de cambio o cancelación.
• Traslados desde y hasta el aeropuerto.
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.
• Safari en vehículos 4×4 de safari y conductores - guía de habla hispana.
• Entradas a parques y reservas visitados.
• Agua mineral en los vehículos durante los safaris.
• Seguro de asistencia en viaje. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de
gastos de anulación (consultar).

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•

Visado Tanzania.
Visitas o actividades opcionales.
Propinas a conductores, guías, maleteros, etc.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Tanzania: se obtiene a la llegada al país mediante un único pago de 50 USD por
persona (recomendable realizarlo en dólares).
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Actualmente el proceso de obtención del visado a la llegada, siendo aún posible, se ha
alargado mucho y puede llegar a tomar hasta 2 horas. Por ello aconsejamos solicitar el
visado online previendo que la aprobación puede tardar entre 2 y 3 semanas.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Obligatorio el C.I.V. fiebre amarilla.
Recomendable la profilaxis contra el paludismo.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

ALOJAMIENTOS (previstos o similares)
-

Arusha: Mount Meru Simba Lodge
Karatu: Eileen's Trees Inn Karatu
Serengeti: Tanzania Bush Camp Central Serengeti
Kilimanjaro: Airport Planet Lodge

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.

TRANSPORTES
Los traslados desde y hasta el aeropuerto se realizarán en vehículos de uso exclusivo según
el tamaño del grupo.
El safari se realiza en vehículos 4×4 adaptados para este tipo de actividades, con el chasis y
carrocería que admiten hasta 7 pasajeros, cada uno de ellos sentado junto a ventanilla. Los
techos son practicables para poder disfrutar de una visión de 360º.
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EQUIPO RECOMENDADO
−
−
−
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−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Es aconsejable llevar el equipaje en bolsa NO rígida para facilitar la carga/descarga
en los vehículos. En cuanto al peso aconsejamos que no supere los 12-15 kg.
Linterna frontal (en la mayoría de campamentos se utiliza generador que se
desconecta por las noches).
Cantimploras / bidones metálicos.
Bolsas (evitar de plástico ya que están prohibidas) para proteger equipaje y/o
dispositivos del polvo y la humedad.
Ropa de abrigo (forro polar ligero, cortavientos); las mañanas suelen ser frescas en
Serengeti y Ngorongoro.
Sombrero o gorra, gafas de sol.
Ropa cómoda.
Bañador.
Buen calzado para las caminatas (preferiblemente ya usado con anterioridad).
Chanclas / sandalias para los campamentos y duchas.
Gel higienizante.
Prismáticos de una cierta calidad (idealmente 8 aumentos, 10 como máximo para
evitar excesivas vibraciones). Para los fotógrafos: teleobjetivo, tarjetas de memoria
y baterías de recambio, parasol, trípode o monopié.
Repelente de insectos. Cualquier medicamento que uséis habitualmente.
Adaptador de enchufe (en Tanzania se utiliza del tipo inglés). Power bank para
cargas de emergencia del móvil si lo creéis necesario.
En Tanzania NO suelen aceptar dólares emitidos antes del 2009. El cambio de
moneda se suele realizar en casas de cambio, no en bancos, por lo que los
mecanismos de control de que disponen sobre la validez o no del papel moneda es
muy limitado; de ahí las restricciones. En Arusha y Karatu se puede encontrar
cajeros automáticos (ATM) si es necesario.

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los
efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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