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SAFARI EN FAMILIA
10 DÍAS / 09 NOCHES
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Box 10116 – Dodoma Road, Ngaramtoni ya Chini

ARUSHA, TANZANIA
www.hors-pistes-en-tanzanie.fr

http://www.hors-pistes-en-tanzanie.fr/


Descripción del programa

Etapas de vuestro itinerario

Embárcate en un safari en busca de los cinco grandes. Te sorprenderán los paisajes de 
los parques de Arusha, Manyara del cráter del Ngorongoro y Tarangire

¡¡Descubre los imprescindibles de Tanzania!!

Día 1: Bienvenida en Kilimanjaro. Noche en Arusha
Día 2: Safari en Arusha. Noche en Arusha
Día 3: Safari en Manyara. Noche en Karatu
Día 4: Safari en el cráter de Ngorongoro. Noche en Karatu
Día 5: Safari en Tarangire. Noche en Arusha
Día 6: Traslado al aeropuerto de Arusha y vuelo a Zanzíbar. Noche en 
Zanzíbar
Días 7, 8 y 9: Estancia libre en Zanzíbar. Noches en Zanzíbar
Día 10: Traslado al aeropuerto de Zanzíbar 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 a día

Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro – Traslado

Acogida a su llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado a su lodge ubicado cerca
del aeropuerto.

Cena libre y noche en Moyoni Airport Lodge (o similar)

Kilimandjaro Airport

Para la realización de este programa le recomendamos reservar los vuelos que 
llegan y salen de los siguientes aeropuertos:

Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro
(código de aeropuerto: JRO)

Aeropuerto de salida: Aeropuerto Internacional de Zanzíbar
(Aeropuerto Internacional de Karume) (código de aeropuerto: ZNZ)

DÍA 01 : ../../2022 Llegada a Kilimanjaro

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

Alojamiento con vistas al 
Kilimanjaro

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


Arusha – Parque de Arusha – Arusha

Desayuno en el Lodge. Salida hacia Arusha Park. A los pies del Mont Méru, este pequeño
parque es ideal para empezar a apreciar el ambiente que reina en un safari.

Tomará el camino hacia el lago en busca de jirafas, búfalos y el famoso Colobo blanco y
negro, un mono que solo se encuentra en este parque.

Darás un pequeño paseo por el parque acompañado de un guardabosques para visitar
una cascada en la subida hacia el primer campamento que conduce al monte Méru
(incluido en este programa).

Desde el parque, cuando el cielo está despejado, se tiene una vista muy bonita del
Kilimanjaro.

Almuerzo picnic durante el safari.

Durante su día en este parque, tiene la oportunidad de hacer un viaje en canoa por el
lago Momela con una magnífica vista del monte Meru. Podrás observar a los animales más
de cerca cuando vengan a beber. (opcional en este programa)

Por la tarde regreso a su lodge.

Cena y noche en Moyoni Airport Lodge (o similar)

Kilimandjaro Airport

DÍA 02 : ../../ 2022 Arusha National Park 

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

Alojamiento con vistas al 
Kilimanjaro

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


Arusha - Parque de Manyara – Karatu

Desayuno en el lodge. Salida hacia el Parque Manyara.

Desde la entrada principal, el camino serpentea primero a través de una exuberante selva
donde grupos de babuinos, bullen a lo largo del camino, donde los monos azules se
camuflan entre los árboles y donde los tímidos antílopes se mueven con cautela entre la
sombra y la luz de la maleza. . Los cálaos de mejillas plateadas asombran con sus enormes
cascos como si fueran a la guerra.

Día completo de safari y almuerzo picnic bajo una acacia parasol.

Este parque, pequeño por su superficie, ofrece una gran diversidad de fauna (leones,
elefantes, jirafas, búfalos...) en un lugar excepcional entre el valle del Rift y el lago Manyara
y sus miles de aves. No es raro observar aquí un espectáculo único en África, los leones
encaramados, a veces desde muy alto, en las acacias parasol del parque.
¿Tendrás la suerte de verlos?

Al final del día, pondremos rumbo a el pueblo de Mto Wa Mbu. Actividad de pintura con
los artistas locales. Los niños aprenderán a pintar al estilo Tinga Tinga muy famoso en la
región. Volverán a casa con su obra de arte. Esta actividad es ideal para descubrir la
cultura local e involucrar a vuestros pequeños aventureros en este viaje.

Cena y noche en Ngorongoro Forest Tented Lodge en lodge room (o similar)

Karatu

DÍA 03 : ../../ 2022 Parque Nacional de Manyara

http://www.ngorongoroforestlodge.com

http://www.ngorongoroforestlodge.com/


El TingaTinga :
TingaTinga es una técnica pictórica originaria de Tanzania que representa principalmente la
fauna local, habiéndose extendido luego a representaciones más diversas, en particular las de
las diferentes tribus del país.

Actividad:
Esta actividad se desarrolla en el taller Ujama, que lleva el nombre del colectivo de estos
pintores Tinga Tinga de Mtu Wa Mbu. Bien instalados a la sombra de los plátanos y rodeados de
sus múltiples creaciones, te invitamos a descubrir la técnica de Tinga Tinga.

Los pintores preparan la decoración del lienzo, fondo, y dibujan a lápiz los animales deseados
por los niños quienes luego se encargan de pintarlos siguiendo la técnica de Tinga Tinga y los
consejos de los supervisores. Esto permite dejar espacio para el espíritu creativo de los niños
mientras los guía en su realización. Una vez terminadas las pinturas, los niños se las llevan,
recuerdos de su paso por el pueblo tradicional de Mtu Wa Mbu.

Detalles técnicos:
Pintura 20cm x 30cm
Duración de la actividad, entre 1h00 y 1h30
Su guía de habla española se encargará de la traducción inglés/español – swahili/español
Esta actividad se puede realizar después de visitar Manyara Park o el pueblo de Mtu Wa Mbu

PINTURA  TINGATINGA EN MTO WA MBU



Karatu - El Cráter de Ngorongoro - Karatu

Desayuno en el lodge.

Este día será dedicado a descubrir el cráter del Ngorongoro, considerado la 8ª Maravilla del
Mundo.
El cráter es una gran caldera con un diámetro interno de 20 km. Alberga en su centro una
fauna increíblemente rica y perfectamente protegida por una muralla de 600 metros de
altura.

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, en lodge room (o similar)

Karatu

DÍA 04 : ../../ 2022 El Crater de  Ngorongoro

http://www.ngorongoroforestlodge.com

http://www.ngorongoroforestlodge.com/


Karatu – Parque de Tarangire – Arusha

Despues 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.

Con una superficie de 2850 km2, es famoso por sus excepcionales concentraciones de
animales entre los meses de 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 ory y el más buscado de los antílopes, el gran kudú.

Almuerzo picnic durante el safari.

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.

A primera hora de la tarde, salida hacia Arusha.

Cena y noche en Ambureni Coffee Lodge (o similar)

Arusha

DÍA 05 : ../../2022 Parque Nacional de Tarangire

http://www.ambureni.com/

http://www.wildlandssafaris.com/


Arusha – Zanzíbar

Desayuno y mañana libre.

Traslado al aeropuerto de Arusha para coger su vuelo hacia Zanzíbar

Almuerzo de picnic

Vuelo ARUSHA 13H00 / ZANZIBAR 14H15
Horarios sujetos a modificación por parte de la empresa

Tenga en cuenta: ¡el equipaje blando preferiblemente no exceda los 20 kg!

Acogida en el aeropuerto de Zanzíbar y traslado privado a su lodge.

Cena libre y noche en Fun Beach (o similar)

Jambiani - Zanzibar

DÍA 06 : ../../ 2022  Vuelo a Zanzíbar

http://www.our-zanzibar.com/fun-beach-hotel/

http://www.our-zanzibar.com/fun-beach-hotel/


Zanzibar

Desayuno en el lodge.

Días libres con régimen de desayuno y alojamiento.

Cenas libres y noches en Fun Beach (o similar)

Jambiani - Zanzibar

Zanzibar – Vuelo Internacional

Desayuno en el lodge.

Traslado al aeropuerto de Zanzíbar según el horario de su vuelo internacional.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

DÍAS 07, 08 & 09 : ../../ 2022 Dias libres en Zanzíbar

DÍA 10 : ../../ 2022 Vuelo Internacional 

http://www.our-zanzibar.com/fun-beach-hotel/

http://www.our-zanzibar.com/fun-beach-hotel/


El precio incluye:
• Transporte terrestre en Land Cruiser privatizado desde el primer hasta el último día de safari;
• Chofer/guía en español;
• Alojamiento y alimentación como se indica en el programa, tasas incluidas;
• Entradas y derecho de acampamiento en las reservas y parques nacionales;
• Garrafa de agua de 20 litros disponible en el vehículo, recuerda traer tu cantimplora!
• Libros de vida silvestre, un enchufe de 220 V y un par de binoculares están disponibles en el vehículo;
• Asistencia de nuestra oficina en Arusha para toda su estancia:
• IVA sobre tasas de parque, alojamiento y transporte;
• Vuelo Arusha – Zanzíbar con Flight Link o equivalente.
El precio no incluye
• Propinas para el chofer-guía ($20 USD/por vehículo/por día de safari);
• Propinas para guías locales y personal de hoteles y lodges;
• Comidas no mencionadas como incluidas;
• Bebidas con comidas y compras personales;
• Seguros individuales (asistencia y repatriación, cancelación y equipaje, etc.);
• Vuelos internacionales y domésticos;
• Tasa de visa de Tanzania ($ 50 USD);
• Un posible aumento en los impuestos del parque o impuestos gubernamentales.

Condiciones de cancelación
Cualquier cancelación por parte del cliente incurrirá en los siguientes cargos:

Más de 60 días antes de la salida: USD 250 por persona
De 60 a 31 días antes de la salida: 30% del precio total
De 30 a 8 días antes de la salida: 75% del precio total

De 7 días a No Show: 100% del precio total

"Nuestros precios están sujetos a cambios en tipos de cambio, impuestos gubernamentales, incrementos en tarifas 
aéreas y hoteleras, así como disponibilidad aérea y hotelera al momento de la confirmación del cliente".  Le 

22/02/2022

SAFARI EN FAMILIA
SAFARI PRIVADO – 10 DÍAS / 09 NOCHES

TARIFA 2022 POR PERSONA EN DOLLARES US

Enero a Marzo
Noviembre a mitad de 

Diciembre
Abril a Mayo

Land Cruiser privado (chasis corto)
2 personas - 1/2 doble $2 405,00 $2 350,00

Land Cruiser privado (chasis corto)
3 personas - 1/2 doble $2 100,00 $2 045,00

Land Cruiser privado (chasis corto)
4 personas - 1/2 doble $1 950,00 $1 895,00

Land Cruiser privado (chasis corto)
5 personas - 1/2 doble $1 860,00 $1 805,00

Land Cruiser privado (chasis largo)
6 personas - 1/2 doble $1 815,00 $1 760,00

Land Cruiser privado (chasis largo)
7 personas - 1/2 doble $1 785,00 $1 730,00

Suplemento habitación individual $290,00 $250,00

Descuento niños - 16 años $200,00 $200,00

Descuento niño - 12 en triple con 2 adultos $300,00 $300,00

• Tarifas no válidas durante las vacaciones de fin de año: consúltenos • • Suplementos de Semana Santa 
no incluidos: consúltenos •



Utilice estos números de arriba solo para emergencias.

(Ejemplo: Una pérdida de equipaje no es una emergencia, complete el formulario en el 
aeropuerto y entrégueselo a su conductor, él sabrá qué hacer.

Para equipaje perdido por favor mencionar el siguiente número: +255 686 941 778)

Si el número anterior no está disponible, puede intentar:
En Tanzania :
Ally : +255 784 480 120

En Francia :
Gary : +33 614 03 91 17 (WhatsApp)
Jonathan : +33 781 61 01 42 (WhatsApp)

En España:
Nuria : +34 650 77 04 81 (WhatsApp)

Para sus preparativos y dudas, comuníquese con su asesor de viajes

HORS PISTES 
& WILDLANDS SAFARIS (Arusha)

P.O. Box 10116,
Dodoma Road, Ngaramtoni ya Chini,

ARUSHA, TANZANIA

N° de telefono 24h
+255 685 250 142

Sus contactos en destino



Para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, ya no distribuimos
botellas de un solo uso durante nuestros safaris en Tanzania.

Nuestros 4x4 estarán equipados con una botella reutilizable de 20 litros.

Por lo tanto, pedimos a todos nuestros futuros viajeros que traigan una
botella de agua reutilizable o cantimplora.

Puede llenarlo diariamente con nuestras recargas de 20 litros.

!Con este simple gesto, avanzamos hacia nuestro objetivo de cero
residuos!



USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO EN TANZANIA

Desde el 1 de junio de 2019, todos los envases de plástico estarán estrictamente prohibidos. 
Esto, siguiendo una directiva del gobierno de Tanzania.

Las pautas del gobierno de Tanzania ahora prohíben la importación, exportación, 
producción, venta, almacenamiento, suministro y uso de bolsas de plástico en todo el país. 
Un punto para aclarar: “El gobierno no pretende poner las cosas complicadas a los turistas. 

Es simplemente para enfatizar la necesidad de proteger el medio ambiente y mantener
nuestro país limpio y atractivo; los visitantes a los que damos la bienvenida tendrán que 

aceptar las limitaciones menores que se derivan de ello. "

La prohibición se aplica a todo tipo de bolsas de plástico, independientemente de su 
grosor.

Sin embargo, no se prohibirán los envases de plástico o plástico para servicios médicos, 
productos industriales, industria de la construcción, sector agrícola, productos alimenticios, 

higiene y gestión de residuos.

Se aconseja a los viajeros que eviten llevar o empacar bolsas de plástico en su maleta o 
equipaje de mano antes de viajar al destino.

Se dedicará una oficina especial en todos los puntos de entrada para su detección.

Solo se tolerarán las bolsas de transporte de plástico tipo Ziploc, especialmente utilizadas
para transportar artículos de tocador, siempre que no se queden atrás.

Hasta la fecha, 34 países africanos han legislado para controlar el uso de bolsas de plástico
mediante prohibiciones o impuestos.

Esta prohibición entró en vigor el 1 de junio en toda Tanzania y los turistas que infrinjan esta
regla estarán sujetos a multas.



Información práctica
Pasaporte y Visa

El pasaporte debe tener validez hasta 6 meses después de la fecha de vuelta de su viaje.

Para los ciudadanos españoles, la visa es obligatoria. Se obtiene a su llegada al aeropuerto. Se
le pedirá que pague $ 50 en efectivo para el pago (billetes en USD posteriores a 2006). Los
tiempos de espera en el aeropuerto para obtenerlo pueden ser largos, contando entre 2 horas y
2:30 horas. La visa también se puede obtener online, espere de 2 a 3 semanas para obtenerla.
Sitio oficial de solicitud de visa online de las autoridades de Tanzania:
https://eservices.immigration.go.tz/visa

Diferencia horaria

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

Vacunas

La vacuna contra la fiebre amarilla se restableció a principios de 2008. Debe dejar un margen
de más de 14 días antes de su salida. Recuerde traer el certificado de vacunación internacional
que los funcionarios de aduanas pueden solicitar al entrar en Tanzania y también en Zanzíbar.

Vacunas no obligatorias pero recomendadas: contra la fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B,
DTP y en algunos casos contra la meningitis A y C, contra la rabia (consultar a su médico).

El tratamiento preventivo contra la malaria es fundamental. Recuerda llevar repelente de
mosquitos.

Lenguas oficiales

El inglés y el swahili son los dos idiomas oficiales. También hay muchos dialectos africanos, que
reflejan la diversidad tribal del país.

Moneda

El shilling tanzano : 1€=2600 TSH (Enero 2019)

¡Para dólares estadounidenses, sólo obtener billetes emitidos después de 2006!

Desde la reciente prohibición de las oficinas de cambio de divisas en Tanzania, solo podrá retirar
chelines tanzanos de los cajeros automáticos en Arusha, Dar es Salaam y Zanzíbar. Sin embargo,
el euro y más particularmente el dólar estadounidense se utilizan ampliamente y pueden ser
suficientes para pagar todas sus compras en el momento (billetes en USD posteriores a 2006).
Pero tenga denominaciones pequeñas;

Si desea pagar ciertas compras con tarjeta de crédito, tenga en cuenta que existen cargos
adicionales por pago con tarjeta de crédito del orden de (4 a 6% aproximadamente)

Electricidad

La corriente es de 230 V. El tipo de enchufe es inglés; se recomienda un adaptador.

https://eservices.immigration.go.tz/visa


Información práctica

Ropa y otros artículos útiles.

A excepción del ascenso del Kilimanjaro donde se requiere equipo especial, hace
relativamente calor todo el año. Sin embargo, traiga un suéter y una cazadora para
las noches cerca del cráter o en un vivac, así como para las estancias en julio y
agosto, que pueden ser temporadas frescas. Se recomienda usar pantalones ligeros
en los parques para la convivencia pacífica con ciertos insectos.

También traiga zapatos ligeros para caminar, un sombrero, protector solar, una
linterna, un par de binoculares, baterías para su cámara. Posibilidad de alquiler de
cámaras con zoom.

Tenga en cuenta que para vuelos nacionales, solo se autoriza equipaje flexible,
estrictamente limitado a 20 kg (incluido el equipaje de mano).

Consejos
Es común dar propina a las personas que lo acompañan o asisten en su viaje. Para
llevar su maleta a la habitación, el portero esperará una pequeña propina de TSH 500
(alrededor de 30 € cts), el conductor guía esperará $ 20 por día en el safari.

Direcciones útiles
Embajada de Espan ̃a en Tanzania :
99 B Kinondoni Road.
P.O.B.: 842, Dar es Salam.
Tel. : +255 22 266 69 36
Emb.DarEsSalaam@maec.es


