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KARIBUNI TANZANIA
« Con este viaje os propongo una combinación de safari, visitas culturales y

aventura. En los parques, iréis en busqueda de los « Big Five ». Os asombraran los

paísajes del Serengeti, del cratér de Ngorongoro y de Natron. Esta región es tierra

de los Masaïs, vigilada por el impresionante volcan Oldoinyo Lengaï. »

Etapas de vuestro itinerario

Dia 1 : Acogida en Kilimanjaro. Noche en Arusha.

Dia 2 : Arusha, Mto Wa Mbu, Natron. Noche en Natron

Dia 3 : Día de actividades en Natron. Noche en Natron 

Dia 4 : Ruta al Serengeti y primer safari. Noche en el Serengeti

Dia 5 : Safari en el Serengeti. Noche Ndutu

Dia 6 : Safari en el cráter Ngorongoro. Noche en Karatu

Dia 7 : Safari en Tarangire. Noche en Arusha

Dia 8 : Traslado al Kilimanjaro y vuelo internacional



- 1 garrafa de 20 litros de agua, recuerde traer su 
cantimplora!

- 1 par de prismáticos.
- 1 juego de mapas de los parques.
- Toma de corriente (220 V)
- Libros de fauna y flora

- 1 chofer/guía de habla hispana

Las carreteras y caminos que recorrerá en su safari 
requieren vehículos especiales con un 

mantenimiento regular.

Nuestros conductores/ guías, de habla hispana, que 
han tenido la formación necesaria, le harán pasar 

momentos inolvidables y les darán la mayor 
información sobre Tanzania, la fauna y la flora. 

NUESTROS VEHÍCULOS DE SAFARI

TIPO DE VEHÍCULOS

CHASIS CORTO O LARGO

LAND CRUISER

- Vehículos 4x4
- Cómodo y en muy buen estado.
- Equipado con radio VHF para comunicaciones directas 

con nuestra base de Karatu.
- Techo abatible y asientos individuales.
- Inspeccionado cada mañana por su chofer/ guía y 

mantenido en nuestro taller entre cada safari.

LAND CRUISER Chasis corto 
4 a 5 plazas

LAND CRUISER Chasis largo
6 a 7 plazas

DISPONIBLE EN EL VEHÍCULO



Programa detallado día por día

Día 1

Acogida a su llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel.

Cena libre y noche en Moyoni Airport Lodge o similar. 

Moyoni Airport Lodge

Llegada a Arusha

Para la realización de este programa se recomienda la reserva de billetes de avión con los 

siguientes aeropuertos de llegada y de salida :

Aeropuerto de llegada : Kilimanjaro International Airport (código : JRO)

Aeropuerto de salida con estancia a Zanzíbar : Zanzíbar International Airport (código ZNZ)

Aeropuerto de salida sin estancia a Zanzíbar : Kilimanjaro International Airport (código : JRO)

https://www.moyoni-airport-lodge.com/



Día 2

Por la mañana, salida hacia el pueblo de Mto Wa Mbu, en medio del valle del Rift africano.

Este pequeño pueblo es conocido por su mercado de productos locales: frutas y verduras, 

tambien productos artesanales.

Daremos un paseo en tuk-tuk, el medio de transporte utilizado en el pueblo. A lo largo de la 

carretera, las mamas venden los productos regionales. Según la temporada podremos 

encontrar mangos, papayas, sandías, aguacates y los famosos platanos de cáscara roja 

(red bananas). 

Visitaremos un taller de pintura y escultura. Encontraremos a los artistas y artesanos.

Un almuerzo con platos tradicionales esta incluido en la visita.

Después del almuerzo, salida hacia el lago Natron, dos horas de pista. Llegada al final del 

día. Instalacion en el camp donde nos quedamos dos noches, con vista al monte Lengai, 

la montaña sagrada de los masaïs.

Cena y Noche en Natron River Camp o similar

Natron

Mto Wa Mbu - Natron

http://www.natron-river-camp.com/

http://www.natron-river-camp.com/


Día 3

Por la mañana: Desayuno seguido de un paseo acompañado de un Masai hasta la orilla del 

lago para ver de cerca los flamencos y los flamencos enanos, que se pueden observar 

únicamente en esta región.

El lago Natron se extiende sobre cientos de km² y ofrece paisajes sorprendentes a medida 

que el lago cambia de color.

Regreso al campamento para el almuerzo.

Por la tarde: paseo con un guía Masai remontando el torrente hasta las cascadas  de 

Engare Sero que brotan en el fondo de una inesperada garganta. Posibilidad de darse 

en baño en la cascada. Llevar zapatos cerrados que se puedan mojar.

Cena y Noche en Natron River Camp o similar

Natron

http://www.natron-river-camp.com/

Lago Natron

Regreso a su alojamiento a última hora de la tarde. Tómese el tiempo para relajarse frente 
al Lengaï.

http://www.natron-river-camp.com/


Día 4

Salida hacia el parque nacional de Serengeti después del desayuno.

Contar unas 5 horas de pista hasta la entrada del parque.

Saldremos por los alrededores del lago Natron. Este entorno semi arido es el habitat de una

grán variedad de aves acuáticas y el lugar de reproducción del flamenco enano.

Picnic en el camino.

Pasamos por el corazon del Rift africano y cruzamos los pueblos masai.

Cena y Noche en el campamento

Serengeti Wildands Camp (de junio a noviembre), o similar.

Serengeti Kati Kati Camp ( de diciembre a marzo), o similar.

Serengeti Sopa Lodge (abril y mayo), o similar.

Serengeti

Por la tarde, primer safari en el Serengeti, hasta llegar a nuestro lodge.

Natron – Parque Nacional del Serengeti

https://www.wildlands-mobile-camp.com/

https://www.wildlands-mobile-camp.com/


Día 5

Salida de safari en Serengeti después del desayuno.

Con sus 14,750 km², Serengeti es el parque más grande del país. Famoso por la migración

anual de miles de ñus, el Serengeti acoge también unos paisajes grandiosos: la sabana

con las inmensas llanuras en el sur, las regiones pobladas de árboles y con más relieve en el

oeste, las regiones de los Kopjes en el este, la sabana arbustiva en el norte.

La impresión de libertad que procuran estos grandes espacios que caracterizan a las

llanuras de Serengeti y la sabana abrasada por el sol que se pierde en el horizonte pueden

resultar tan asombrosos como el safari en sí mismo. Y tras las lluvias, la sabana dorada se

convierte en una enorme alfombra verde salteada de flores silvestres.

http://www.ndutu.com/

Almuerzo pic-nic al mediodía.

En estas amplias llanuras con muchos puntos en los que hay agua todo el año, las

manadas de herbívoros vienen seguidas por los predadores, lo que ofrece un espectáculo

impresionante. El parque de Serengeti es quizás el más conocido, pero es tan grande que

seguramente se encuentren solos asistiendo a una caza de leonas a la búsqueda de su

próximo banquete.

Safari en la región de Ndutu en la tarde y camino hacia el lodge al atardecer.

Cena y Noche en Ndutu Lodge (de junio a noviembre), o similar.

Ndutu Wildlands Camp (de diciembre a marzo), o similar.

Ngorongoro Sopa (de abril a mayo), o similar.

Ndtutu, Ngorongoro Conservation Area

Parque Nacional del Serengeti

http://www.ndutu.com/


Desayuno en el lodge.

Este día será dedicado a descubrir el cráter del Ngorongoro.

El cráter, caldera para ser más precisos, tiene 20 km de diámetro interior y acoge en su

centro a una fauna muy rica y protegida por una muralla natural de 600 metros de alto.

Aquí viviremos un momento excepcional: se trata del único lugar en Tanzania donde

podemos ver a los «Big Five» reunidos, los grandes mamíferos (elefante, león, rinoceronte,

leopardo y búfalo).

Almuerzo pic-nic a orillas del lago Magadi.

Cuatrocientas especies de aves viven en el cráter. Entre ellas, los flamencos que vienen,

siempre en periodo de luna creciente, a posarse en el lago Makat. Este lago se forma con

las aguas de lluvia que caen de manera a veces muy abundante en el fondo del cráter.

Se ven entonces los hipopótamos dándose un baño mientras que los búfalos se relajan en

el barro. Subida del cráter para ir al lodge.

Cena y noche en Ngorongoro Forest Tented Lodge, o similar.

Karatu

Día 6 Cráter de Ngorongoro

http://www.ngorongoroforestlodge.com/

http://www.ngorongoroforestlodge.com/


Día 7

Después del desayuno, salida hacia la región de Tarangire.

Día de safari en el parque nacional de Tarangire, considerado actualmente como uno de

los refugios más bonitos de la vida animal del país.

El parque cubre una superficie de 2.600 km2 y es famoso por sus concentraciones

excepcionales de animales entre agosto y enero. El parque acoge especies que pueden

ser difíciles o imposibles de encontrar en otros parques del norte : el Gerenuk, el pequeño

Kudú, el oryx, y el más buscado de los antílopes, el gran kudú.

Almuerzo pic-nic en el parque.

Los baobabs abundan en estos valles por donde cruza en ocasiones el río que le ha dado

su nombre al parque: el Tarangire. La corteza de los baobabs, que los numerosos elefantes

de la región arrancan, da la impresión de un parque lleno de termiteros en algunos puntos.

Salida del parque para ir a su lodge en Arusha.

Cena y Noche en Ambureni Coffee Lodge o similar

Arusha

Parque Nacional de Tarangire

http://www.ambureni.com/

http://www.ambureni.com/


Día 8

Desayuno en el lodge

Mañana libre en Arusha, posibilidad de ir de compras o visitar la ciudad

Almuerzo no incluido

Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para su vuelo internacional o aeropuerto de 

Arusha para su vuelo a Zanzibar.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

AEROPUERTO DE KILIMANJARO O DE ARUSHA

Arusha

LOS ALOJAMIENTOS O SIMILAR

ARUSHA : MOYONI AIRPORT LODGE y AMBURENI COFFEE LODGE
NATRON : NATRON RVIER CAMP
SERENGETI : SERENGETI WILDLANDS CAMP o SERENGETI KATI KATI CAMP o 
SERENGETI SOPA LODGE según temporada
NDUTU : NDUTU WILDLANDS CAMP ou NDUTU SAFARI LODGE según temporada
KARATU : NGORONGORO FOREST TENTED LODGE



NUESTRO PRECIO INCLUYE

●El transporte terrestre en Land Cruiser 4x4 

durante todos los días de safari ;

●Chófer - guía de habla hispana ;

●El alojamiento y la pensión completa durante

todo el safari, ( salvo la cena del día 1 y el 

almuzero del día 8 ) tasas incluidas ;

●Entradas y derecho de acampamiento en las 

reservas y parques nacionales ;

●Los transportes desde y hacia los aeropuertos

en Tanzania ;

●Una nevera con agua mineral (1 litro / persona 

/ día), libros sobre la fauna, una toma de 220 V 

y un par de gemelos se encuentran a su 

disposición en el coche..

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE

●Las propinas al guía (20 USD / día de safari)

●Las bebidas durante las comidas, las 

propinas y compras personales ;

● La cena del día 1 y el almuzero del día 8;

●Los seguros individuales (asistencia y 

repatriación, anulación, pérdida de 

equipaje, etc…) ;

●Los vuelos internacionales ;

●Los gastos de visa en Tanzania (50 USD) y 

de visa en Kenya (50 USD).

CONDICIONES DE PAGO

●Pago en Euros según la tasa de cambio del día.
●30% de adelanto en el momento de la confirmación del viaje y el saldo 45 días antes del viaje.

●Pago mediante transferencia bancaria (sin coste) o tarjeta bancaria +2.5% 
●Presupuesto establecido bajo reserva de disponibilidad en el momento de la recepción del

adelanto.

SAFARI EN TANZANIA 
SAFARI PRIVADO SHIKAMOO 2022  8 DIAS/ 7 NOCHES

IMPORTANTE

Nuestros precios están establecidos bajo reserva de disponibilidad hotelera en el momento de la 

confirmación del cliente y del mantenimiento de los precios de los hoteles, de las entradas de los 

parques y de las tasas impuestas por el gobierno.

Precio base en dólares, pagable en Euros con la tasa de cambio del día

PRECIO POR PERSONA EN USD

DE ENERO A MARZO DE ABRIL A MAYO DE JUNIO A DICIEMBRE

2 personas 2750 $ 2550 $ 2730 $

3 personas 2400 $ 2190 $ 2360 $

4 personas 2230 $ 2000 $ 2180 $

5 personas 2110 $ 1900 $ 2070 $

6 personas 2060 $ 1850 $ 2030 $

Suplemento por habitación individual:  200 $
Descuento por menor de 16 años:  140 $
Descuento por menor de 12 ans:   200 $



Los vuelos internacionales no están incluídos en el precio.

Le será más interesante reservar por si mismo los vuelos internacionales. A menudo las tarifas que 

encontrará en internet son más económicas que las que le podríamos proponer.

Sin embargo, con gusto nos encargaremos de la reserva de los vuelos internos al mejor precio, y 

sin comisión.

No dude en contactarnos si encuentra algún tipo de problema para el transporte internacional o 

si tiene preguntas..

Que aeropuerto elegir?

Tanzania cuenta con tres aeropuertos principales:

-Kilimanjaro (Moshi/Arusha)

-Zanzibar

-Dar es-Salaam

Para los viajeros que desean realizar un safari en los parques del Norte (Tarangire, Ngorongoro, 

Serengeti, Manyara), os aconsejamos llegar al aeropuerto de Kilimanjaro.

Si desea realizar un safari en los parques del Sur (Selous, Ruaha), os aconsejamos llegar al 

aeropuerto de Dar es-Salaam.

Para los viajeros que desean visitar a Zanzibar después de su safari, es posible reservar un vuelo de 

ida para el aeropuerto de Kilimanjaro (Parques del Norte) o Dar Es Salaam (Parques del Sur) y una 

vuelta directamente desde el aeropuerto de Zanzibar.

Vuelos Internacionales

Condiciones de Cancelación
Cualquier cancelación proveniente del cliente implicará los gastos siguientes :

Más de 60 días antes de la salida : 250 USD por persona

Entre 60 y 21 días antes de la salida: 30% del precio total

Entre 20 y 8 días antes de la salida : 50 % del precio total

Entre 7 y 2 días antes de la salida : 75% del precio total

Menos de 2 días antes de la salida / No Show : 100% del precio total

A estos gastos se añadirá, en caso de anulación parcial de los participantes, la modificación 

del precio para los participantes restantes.

Seguros
Si no has contratado un seguro, te aconsejamos su contratación con nuestro colaborador 

Chapka-Allianz

Seguros de viaje médicos, de cancelación o multiriesgo:

http://www.chapkadirect.es/index.php?action=produit&id=790&app=cd_localagent&tracking

=Eve

También es recomendable inscribirse gratuitamente en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

español: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inici

o.aspx

http://www.chapkadirect.es/index.php?action=produit&id=790&app=cd_localagent&tracking=Eve
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx


Contactos en el destino

Gracias por utilizar este número solamente en caso de emergencía.

(Ejemplo : Una perdida de equipaje no es una emergencia. Rellena el

formulario en el aeropuerto y entregalo al guía / chofer. El sabra que

hacer.)

Si este número no responde después de varios intentos, puede utilizar los

siguientes :

En Tanzania

●Nevlin : +255 788 592 021

●Ally : +255 754 380 120

●Jonathan : +255 782 620 585

En España

●Nuria: +34 650770481

Una pregunta acerca de este viaje ?

No dude en contactar conmigo : +34 650770481

SIKIA AFRICA y WILDLANDS SAFARIS

P.O. Box 10116,

Dodoma Road, Ngaramtoni ya Chini,

ARUSHA, TANZANIA

N° de teléfono de Emergencia

24 horas al día – 7 días a la semana

+255 685 250 142



Con el fin de reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente ya no 
distribuiremos botellas de plástico durante nuestros safaris. 

Nuestros vehículos de safaris están equipados con garrafones de 20 Litros.

Pedimos a todos nuestros viajeros traer una cantimplora que podrán 
rellenar con agua potable. 

Puede llenarlo diariamente a través de nuestras recargas de 20 litros.

¡Con este simple gesto, nos estamos moviendo hacia nuestro objetivo de 

residuos 0!



Datos prácticos

Visa

Visa obligatorio. Se obtiene fácilmente a la llegada al aeropuerto. 50$ en efectivo.

Hora local

+1h en verano, +2h en invierno.

Vacunas

Se pide de nuevo la vacuna contra la fiebre amarilla desde principios de 2008. Se debe hacer 

con una antelación mínima de 14 días antes de la salida. No olvide su certificado internacional 

de vacunas, lo pueden pedir en la aduana al entrar en Tanzania o en Zanzíbar.

Vacunas no obligatorias pero recomendadas : contra la fiebre tifoidea, hepatitis A y B, la DTP y 

en algunos casos contra la meningitis A y C, contra la rabia (consulte con su médico).

Un tratamiento contra el paludismo es indispensable. No olvide traer un repulsivo para los 

mosquitos.

Moneda

El shilling de Tanzania: 1 € = 2287 TSH (octubre 2011).

Podrá cambiar en el aeropuerto, en los bancos y en los lodges del país. El dólar americano se 

utiliza mucho igualmente y podra bastar para sus gastos (billetes con fecha posterior al 2002).

Electricidad

230V. Enchufe inglés. Se recomienda un adaptador.

Ropa y otros objetos útiles

No se necesita un equipamiento específico, a menos que haga la ascensión al Kilimanjaro. 

Hace calor todo el año, pero se debe prever un jersey o ropa más abrigada porque puede 

refrescar por la noche, sobre todo cerca del cráter, o si se acampa, más aún en julio y agosto, 

que es una temporada más fresca. Se recomienda un pantalón no muy grueso para evitar 

algunas picaduras de insectos en los parques.

Prever también calzado ligero para andar, un sombrero o gorra, protección solar, linterna 

pequeña, gemelos, pilas o baterías para la cámara de fotos. Se puede alquilar también una 

cámara con zoom.

¡Atención: para los vuelos interiores sólo se permiten bolsos o maletas flexibles, peso limitado a 

20 kg (equipaje de mano incluido) !

Propinas

Es común dejar propina a las personas que les acompañan y les asisten durante su viaje. Por 

llevar una maleta a la habitación, se suelen dar 500 TSH (alrededor de 30 cts d’€), el chófer 

guía se espera a unos 20$ por día de safari.



Idiomas oficiales

El inglés y el swahili son los dos idiomas oficiales. Existen otros muchos dialectos africanos, 

reflejo de la diversidad étnica del país.

Direcciones útiles

Embajada de España en Tanzania :

99 B Kinondoni Road.

P.O.B.: 842, Dar es Salam.

Tel. : +255 22 266 69 36

Emb.DarEsSalaam@maec.es

Datos prácticos

http://vdv-tanzanie.force-interactive.com/index.php/travel/exportToHtml/id/Emb.DarEsSalaam@maec.es

