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Tanzania y 
Pemba
Clásica en Lujo 
Viaje privado 12 días

Tanzania es uno de los paraísos naturales mejor conservados del mundo. Naturaleza virgen poblada de una 
flora exuberante y exótica, que sirve de escenario de las migraciones de miles de animales que intentan so-
brevivir bajo la atenta mirada del Klimanjaro. La mágica montaña se eleva a 5.895 metros y ha sido escenario 
de innumerables leyendas africanas y una de las estampas más típicas. Desde esta helada cima se puede 
contemplar el espectacular panorama de la sabana, donde todavía los masai pastorean sus rebaños. El 
mayor ecosistema de sabanas de Tanzania es el Parque Nacional del Serengeti, que posee la concentración 
más alta de animales del mundo. Durante el período de las migraciones el Parque es un hervidero de vida. 
Los rebaños de ñus, cebras, antílopes y gacelas son perseguidos a corta distancia por los insaciables carní-
voros (leones, leopardos, hienas, guepardos, licaones).

ITINERARIO: : Kilimanjaro, Arusha, Tarangire, Lago Manyara, 

Descubriremos la grandeza de los parques tanzanos, alojándonos en excelentes lodges y camps. 
Tarangire, Lago Manyara, Cráter del Ngorongoro y Serengeti,…. Todo un espectáculo. Podremos fina-
lizar este recorrido descansando en un seductor resort en la isla de Pemba.

Día1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino a Kilimanjaro, vía Ámsterdam. Llegada y traslado en privado al exclusivo lodge 
situado en una atractiva plantación de café. Alojamiento.
 
Día 2 Arusha/Tarangire
Pensión completa. Después del desayuno salida hacia uno de los parques más espectaculares del norte de 
Tanzania. En Tarangire nos darán la bienvenida regios baobabs. El parque alberga a una de las mayores con-
centraciones de elefantes de África, especialmente de junio a septiembre. Siguiendo el curso del río, realiza-
remos nuestro primer safari en Tarangire hasta llegar a nuestro acogedor camp. Almuerzo y cena en el camp.
 
Día 3 Tarangire
Pensión completa. Día dedicado a realizar safaris por el parque. Se dispone de un guía-conductor y un vehí-
culo 4x4 con kilometraje ilimitado. Esto permite organizarse los safaris a su gusto. Tarangire es de una gran 
belleza, desde el amanecer hasta al atardecer, su mágica luz nos cautiva mientras observamos respetuosos 
a los búfalos, impalas, gacelas, guepardos, leones… y a los elefantes dándose su baño diario. Almuerzo y 
cena en el camp.
 
Día 4 Tarangire/Lake Manyara/ Karatu
Pensión completa. Salida hacia el lago Manyara, día completo de safari. Situado al pie del impresionante 
Gran Valle del Rift, toma su nombre de la palabra que los masai dan a un arbusto que emplean en la construc-
ción de cercas. A pesar de sus 320 km², tiene una gran variedad de hábitats por donde se mueven elefantes, 
búfalos, jirafas, ñus, cebras, así como diversas especies de primates. A última hora de la tarde, continuación 
hacia nuestro lodge, rodeado de un gran vergel. Almuerzo y cena en el camp.
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Día 5 Karatu/Ngorongoro
Pensión completa. Salida hacia el cráter de Ngorongoro. Ninguna otra área natural ofrece un espectáculo 
tan impresionante. Contiene la mayor concentración permanente de vida salvaje en África: búfalos, leones, 
hienas o flamencos. El rinoceronte negro, diezmado en todo el continente africano, encuentra aquí un último 
refugio seguro. Al finalizar el safari, ascenderemos hasta nuestro exclusivo lodge situado arriba en una ladera 
del cráter. Almuerzo y cena en el camp.
 
Día 6 Ngorongoro/Serengeti
Pensión completa. Salida por carretera a nuestro Camp. Almuerzo en ruta. El alojamiento en Serengeti, lo he-
mos basado en función de las migraciones, es por eso que hasta Abril, nos alojaremos en el Sur del Parque. 
De Mayo a Julio en el Corredor Oeste, en la zona central y a partir de Agosto en la zona de Lobo. Para estas 
dos últimas opciones, existe la posibilidad de hacer el trayecto desde Manyara a Serengeti en avioneta, con 
un supl. de 217 €. p/pers. Llegada a nuestro exclusivo Lodge, donde realizaremos las actividades de safari 
en nuestro vehículo 4X4. Cena en el camp.
 
Día 7 Serengeti
Pensión completa. Nos encontramos en uno de los mayores santuarios de la fauna salvaje que quedan en el 
planeta. Almuerzo pic-nic. En Serengeti se produce uno de los mayores espectáculos del mundo: La migra-
ción. Cerca de un millón de ñus y cebras se mueven alrededor de Serengeti y Masai Mara como agujas de 
un reloj. Este gigantesco ejército en movimiento atrae a los grandes predadores, fundamentalmente leones y 
hienas. También podemos encontrar jirafas, elefantes, guepardos, leopardos, cocodrilos, hipopótamos, enor-
mes avestruces, entre otros tantos… Toda una experiencia para ser recordada. Cena en el camp.
 
Día 8 Serengeti/Pemba
Desayuno. A la hora indicada, salida en vuelo hacia Arusha. Llegada y salida en vuelo a Pemba, vía Zanzíbar. 
Llegada al aeropuerto de Chake-Chake, y traslado a nuestro resort. En una maravillosa playa, solo accesible 
en barca, se encuentra nuestro seductor resort. Con todas sus habitaciones mirando al Océano Índico, es el 
lugar ideal para relajarnos y disfrutar de la naturaleza. Cena en el hotel. H. Fundu Laggon/5*.
 
Día 9 y 10 Pemba
Pensión completa. Días libres a su entera disposición en este pequeño oasis. Se incluye safari en canoa por 
los manglares y crucero al atardecer. La isla de Pemba es conocida como la isla verde, gracias a su tierra 
fértil donde se cultivan arroces, bananas o cocos. También es famosa para los amantes de actividades acuá-
ticas, por su rica vida marina.
 
Día 11 Pemba/España
Desayuno. Vuelo de regreso a Dar es Salaam, vía Zanzíbar. Llegada y traslado a un céntrico hotel. Disponen 
de una habitación para descansar. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia España, vía 
Ámsterdam. Noche a bordo.
 
Día 12 España
Llegada.
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Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •Vuelo doméstico Serengeti/Arusha
 •Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas)
 •Bebidas (agua mineral, refrescos, cerveza y vino de la casa) en Ngorongoro Crater Lodge
 •Traslados de llegada y salida
 •Transporte en vehículo 4x4, kilometraje ilimitado
 •Guía-conductor de habla hispana, sujeto a disponibilidad sin suplemento
 •Todas las entradas a los parques especificados en el itinerario.
 •Extensión Pemba: Vuelos domésticos Arusha/Pemba/Dar es Salaam. Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos             
y 3 cenas (bebidas locales incluidas). Actividades en habla inglesas. Traslados de llegada y salida
 •Seguro de viaje.
 •Visados y propinas no incluidos.
 
Le interesa saber
 •Los safaris incluyen todas las comidas, y las actividades son exclusivamente en privado en vehículos 4x4 
con kilometraje ilimitado. Es muy importante elegir el alojamiento adecuado en función de la migración en 
Serengeti, Masek, en el Sur, Kirawira en la torre central y Migration en Lobo.
 •Cía. aéreas locales: Para los vuelos en avioneta Manyara/Serengeti/Arusha, y Arusha/Pemba/Dar Es Sala-
am, las maletas deben ser blandas y no pueden superar los 15 kg de peso por persona.
 •Alojamientos: Todos los alojamientos especificados son los previstos según el programa. Debido a la es-
pecial relación oferta-demanda, al tiempo previo de solicitud y al estado de ocupación, Catai Tours ofrecerá 
otras alternativas, informando oportunamente de la posible variación en el precio final. Durante los meses de 
abril y mayo el Swala Camp se encuentra cerrado, y el Fundu Lagoon en Mayo.
 •La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours 
•Consultar precios a partir 21 Dic.

 Hoteles previstos
 • Arusha: Mountain Villaje/Lodge
 • Tarangire: Swala Tented/Camp
 • Karatu: Gibb’s Farm/Lodge 
 • Ngorongoro: Ngorongoro Crater/Lodge
 • Serengeti: Masek Tented/Camp, Migration Tented/Camp, Kirawira Tented/Camp

http://www.muchomasqueunviaje.com
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