
TANZANIA



DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN/KILIMANJARO/ARUSHA

Salida en vuelo con destino Arusha, por la ruta elegida. Llegada y alojamiento.

DÍA 2 ARUSHA/LAGO MANYARA/KARATU

Pensión completa. Salida por carretera con destino al Parque Nacional del Lago 

Manyara, donde realizaremos un safari por las orillas del lago. Almuerzo tipo picnic. 

Continuación del safari y por la tarde salida por carretera a la localidad de Karatu. Cena 

y alojamiento en el lodge.

DÍA 3 KARATU/NGORONGORO/SERENGETI

Pensión completa. Salida a primera hora de la mañana para entrar en el Área de 

Conservación de Ngorongoro. Descenderemos al cráter para realizar un safari. Almuerzo 

picnic. El cráter está considerado como una de las maravillas naturales del mundo. Este 

cráter es también denominado el Jardín del Edén africano, por la densidad y diversidad 

de su vida salvaje. A la hora indicada salida del cráter para dirigirnos hacia el Parque 

Nacional del Serengeti . Llegada, cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 4 SERENGETI

Pensión completa. Día completo de safari fotográfico en uno de los Parques Nacionales 

más emblemáticos de África. Almuerzo tipo picnic. 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 de paso en su particular migración. Cena 

en el lodge

DÍA 5 SERENGETI/TARANGIRE

Pensión completa. Salida por carretera, atravesaremos de nuevo el Área de 

Conservación de Ngorongoro, donde pararemos para realizar un almuerzo tipo picnic. 

Continuación del recorrido al Parque Nacional de Tarangire. Es el sexto parque más 

grande de Tanzania, con 2.850 Kilómetros cuadrados, alberga la mayor población de 

elefantes del norte de Tanzania, así como manadas de antílopes, cebras, ñus, y los 

famosos leones trepadores. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 6 TARANGIRE/ARUSHA/CIUDAD DE REGRESO

A primera hora de la mañana salida para realizar un safari por el interior del Parque 

Nacional de Tarangire. Desayuno y salida por carretera a Arusha. Almuerzo. Traslado al 

aeropuerto y vuelo de regreso. Noche a bordo.

DÍA 7 ESPAÑA

Llegada.


