
  
 

  
  

 

ITINERARIO 
 
 

REGULAR, servicios compartidos con otros pasajeros  
 
 

Día 1 – España / Kilimanjaro  
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino Kilimanjaro vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.  
 
 

Día 2 – Kilimanjaro / Arusha 
Llegada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro. Recepción y traslado a su hotel. 
Alojamiento. 
 
 

Día 3 – Arusha / Parque Nacional de Tarangire 
Desayuno, comida y cena. 
Salida con su guía destino Tarangire. Safari por la tarde en el parque. El parque es el tercer parque más 
grande de Tanzania y santuario para una enorme población de elefantes. Los majestuosos Baobabs son una 
interesante característica del parque, que convierten a los animales que se alimentan bajo ellos en pequeños 
animales.  
Alojamiento. 
 
 

Día 4 – Parque Nacional de Tarangire / Lago Manyara / Karatu  
Desayuno, comida y cena.  
Salida temprano por la mañana. Visita al Parque Nacional del Lago Manyara. Después del almuerzo llegada 
a Karatu. 
Alojamiento. 

 
 
Día 5 – Karatu / Parque Nacional de Serengeti 
Desayuno, comida y cena. 
Salida temprano por la mañana hacia las llanuras de Serengeti, atravesando el Área de Conservación de 
Ngorongoro. Llegada hacia la hora del almuerzo. Safari por la tarde. 
Alojamiento. 
 
 

Día 6 – Parque Nacional de Serengeti 
Desayuno, comida y cena.  
Día dedicado a realizar safaris por el parque, mañana y tarde. El Parque Nacional de Serengeti es 
posiblemente el santuario de vida salvaje más impresionante del mundo. Estas llanuras aparentemente sin 
fin albergan durante la migración enormes rebaños de cebras y de ñus. 
Alojamiento. 
 
 

Día 7 – Parque Nacional de Serengeti – Cráter de Ngorongoro – Karatu  
Desayuno, comida (tipo picnic) y cena. 
Temprano por la mañana hacia el Cráter de Ngorongoro. Descenso a la caldera de 20 km de diámetro. De 
este famoso cráter impactan su espectacular paisaje y la gran concentración de vida salvaje que puede 
encontrarse durante todo el año, al tener agua y alimento. 
Alojamiento.  
 



  
 

  
  

 

 

Día 8 – Karatu / Arusha / Kilimanjaro / España  
Desayuno y comida. 
Regreso por carretera a Arusha con almuerzo en ruta. Llegada a Arusha sobre las dos de la tarde y traslado 
al aeropuerto internacional de Kilimanjaro para tomar vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 
 
 

Día 9 - España  
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 



  
 

  
  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
Aquí tienes los detalles de los hoteles donde te alojarás durante tu viaje: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Alojamientos Previstos - Opción Mejora de Categoría AÑADIR 
SUPLEMENTOS EN BOA 

Ciudad 

Arusha Coffe Lodge Arusha  

Maramboi Tented Camp Tarangire 

Kitela Lodge  
Karatu  

(Ngorongoro) 

Hotel Ciudad Tipo de Hab.  

Mount Meru Game Lodge 
 

Arusha – 1n Doble Estándar  

Burunge Tented Camp 
 

Tarangire – 1n  Doble Estándar  

Ngorongoro Farm House  

Tloma Lodge 
Farm House Valley 

 

Karatu – 1n + 1n Doble Estándar  

Serengeti Kati Kati 
Serengeti Sopa Lodge 

Serengeti – 2n Doble Estándar  



  
 

  
  

 

 
EL VIAJE INCLUYE 
 
 

 Vuelos internacionales.  
 Tasas aéreas y carburantes.  
 Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
 1 noche en Arusha  
 5 noches de safari en los alojamientos indicados en el itinerario o similares. 
 En Arusha solo desayuno 
 Pensión completa durante el safari (sin bebidas). 
 Agua mineral en el vehículo de safari. 
 Vehículo 4X4 adaptado para safari servicio compartido con otros pasajeros.  
 Guía de habla hispana servicio compartido con otros pasajeros.  
 Entradas y safaris en los Parques Nacionales del itinerario 
 Seguro de viaje.  
 Asistencia 24 horas.  

 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

 Tasas locales. 
 Visado de Tanzania vía web https://eservices.immigration.go.tz/visa/ 
 Bebidas excepto el agua en recorridos de safari. 
 Actividades indicadas como opcional. 
 Te recomendamos un seguro Premium de asistencia y anulación (consulta con tu asesor). 
 Propinas, bebidas en las comidas; excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido 

específicamente en el itinerario. 
 
 
 
 

FECHAS DE SALIDA 
 

 Circuito Regular salida los domingos con llegada los lunes a Kilimanjaro con QR o ET. Salida 
lunes y llega lunes con KLM.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

  
  

 

RECOMENDACIONES DE VIAJE 
 

 Documentación: Pasaporte en vigor con al menos seis meses de validez desde la fecha de entrada 
al país y al menos tres páginas en blanco. Visado: El visado puede conseguirse a la llegada al país, 
bien sea en el aeropuerto o en frontera terrestre. Visado ordinario de turismo con validez de hasta 
90 días: 50 dólares americanos o 50 euros. 

 Vacunas obligatorias: La vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria si se procede de una zona 
infectada (no es el caso de España). Si se pretende entrar en Tanzania procedente de un país 
endémico (como es el caso de todos sus países vecinos) se exige la vacunación.  

 Divisas: La moneda corriente es el chelín tanzano. Se pueden cambiar euros y dólares americanos 
en casas de cambio y en bancos. Se puede conseguir dinero en efectivo en algunos cajeros 
automáticos (ATM) en Dar es Salaam y Arusha. 

 Electricidad: En Tanzania el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y 
enchufes son del tipo D/G. 

 Diferencia horaria: En Tanzania hay 1 hora más que en España. 
 Telefonía móvil: La telefonía móvil y WIFI existe en las principales ciudades. Consulte con su 

operador tarifas en el extranjero. 


