
Tarangire Treetops

Este viaje te lleva por el cráter neblineo y misterio-
so del volcán Ngorongoro, el Parque Nacional de 
Serengeti y sus llanuras sinfín, los centenares de 
baobabs y elefantes que pueblan el Parque Nacio-
nal de Tarangire... África en su esencia más pura y 
salvaje se descubre en Tanzania, un país del que es 
muy difícil olvidarse. 

Itinerario 9 días
DÍA 1: Salida desde España. Llegada al Aeropuerto 
Internacional de Kilimanjaro, Arusha, recepción y traslado 
directo al hotel. 
DÍA 2: Arusha - Parque Nacional de Tarangire. 
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, safari. Regreso al lodge y tiempo 
libre. Cena en el lodge. 
DÍA 3: Parque Nacional de Tarangire. Desayuno, almuerzo 
y cena en el lodge (bebidas no incluidas). Safaris de 
mañana y de tarde en el Parque Nacional de Serengeti. 
DÍA 4: Parque Nacional De Tarangire - Parque Nacional 
De Lago Manyara - Karatu. Desayuno en el lodge. Traslado 
por carretera a la zona del Lago Manyara con almuerzo y 
safari incluidos. Posterior traslado a la zona de Karatu a 
los pies del Ngorongoro. Cena en el lodge. 
DÍA 5: Karatu - Área de Conservación De Ngorongoro - 
Karatu. Desayuno en el Lodge. Día dedicado a safari por 
el interior del cráter con almuerzo pícnic incluido. 
Posterior traslado a Karatu. Cena y alojamiento.
DÍA 6: Karatu - Parque Nacional Del Serengeti.  
Salida con posible safari en ruta al Serengeti. Almuerzo 
incluido en el camp y tarde dedicado a safari por la zona. 
Cena en el camp.
DÍA 7: Parque Nacional de Serengeti. Desayuno, almuerzo 
y cena en el lodge (bebidas no incluidas). Safaris de 
mañana y de tarde en el Parque Nacional de Serengeti. 
DÍA 8: Parque Nacional de Serengeti - Arusha - España. 
Desayuno en el camp. Traslado al aeródromo para salir en 

Tanzania
La magia de África

Alojamientos:

ARUSHA 1 noche
Arusha Coffee Lodge 

TARANGIRE 2 noches  
Tarangire Treetops

KARATU 2 noches 
The Manor    

SERENGETI 2 noches                
Serengeti Migration Camp

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Transporte en Tanzania 
en 4x4 privado con techo desplegable conducido por un 
conductor/guía de habla hispana - Alojamiento y desa-
yuno en Arusha, Pensión completa en safaris - Entradas a 
los parques – Vuelo en avioneta regular Serengeti / Maa-
sai Mara (Opción en avioneta incluye todos los traslados 
Arusha / Tarangire / Lake Manyara / Serengeti / Arusha en 
avioneta deluxe) - Salidas de safari indicadas en el itine-
rario - 1 x 500ml botellas de agua al día durante el safari 
- Traslados incluidos - Seguro de viaje - Set de viaje - Guía 
de viaje - Tasas aéreas 390 €.

vuelo en avioneta regular a Arusha. Llegada y almuerzo y 
uso de habitación incluido hasta la hora de traslado por 
carretera al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro para 
su vuelo internacional. Noche a bordo. 
DÍA 9: Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Precio por persona 9 días desde 5.565 € 
(opción en 4x4 y vuelta en avioneta)

Precio por persona 9 días desde 8.425 € 
(opción todo en avioneta)

Highlights
Viva una auténtica experiencia de safari en los 
alojamientos más exclusivos de Tanzania.

Vuelo de regreso incluido de Serengeti a Arusha.

Hasta tres safaris incluidos para conocer el mítico 
Serengeti.

NO TE PUEDES PERDER: Contemplar a los cinco Grandes 
de la fauna africana. La genuina experiencia de pernoctar 
en un auténtico hotel-árbol sobre baobabs en Tarangire.

Completa tu viaje
PLAYAS DE ZANZÍBAR 
4 noches / The Residence Zanzibar / Media pensión
Ideal final de safari para relajarse en las aguas turquesas 
de Zanzibar.
Precio por persona desde 990 €

PLAYAS DE PEMBA   
4 noches / Constance Ayana / Todo incluido
Final en uno de los secretos mejor guardados del 
archipiélago de Zanzibar, la isla de Pemba.
Precio por persona desde 2.145 €
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