
Transporte terrestre en 4x4 del 
primer día al último día de safari.

Conductor-guía de habla castellana, 
del primer al último día de safari.

Alojamiento y régimen de 
pensión completa durante toda la 
duración del safari.

Los derechos de entrada en las 
reservas y los parques nacionales.

Visita de Ngila Goffe Plantation 
en Karatu.

Visita de la tribu de los Irawq en 
Karatu.

En todos los vehículos: agua, libros 
sobre la fauna y un par de prismáticos 
a su disposición en el vehículo.

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

Hoteles previstos o similares.
HOTELES

Arusha: Arumeru River Lodge
P. N. Tarangire: Maweinga Camp
Cráter Ngorongoro: Olduvai Camp
P. N. Serengeti: Ronjo Camp
P. N. Serengeti - Ngorongoro: Bashay Rift Lodge
Karatu - Tribus Irawq: Bashay Rift Lodge

FECHAS DE SALIDA PRECIO

Abr 13, 27 • May 11, 25 2.700
Jun 8, 22 • Sep 14, 21, 28
Nov 9, 23, 30 • Dic 7 3.200

Jul 6, 13 • Ago 17, 24, 31 3.590
Oct 12, 26 3.300
Suplemento Individual 395

Precio (€) / persona en habitación doble

de
sd

e2.700€ *

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

8 días / 7 noches

Del 13 Abr
al 7 Dic 2022

Fechas de salida del 
Safari, Miércoles:



Día 1: Aeropuerto de Arusha / Kilimanjaro.
A la llegada al aeropuerto de Arusha / 
Tanzania y tras los trámites de aduanas, 
su guía le llevará hasta el hotel (traslado 
aproximadamente 40 minutos). Día libre 
con almuerzo y cena incluido (habitación 
disponible a partir de las 14h). Actividad 
opcional con suplemento: EXCURSIÓN 
AL LAGO DULUTI Precio por persona 55 $ 
(min 2 pax). Desde su hotel en Arusha, excursión 
de medio día al lago Duluti, un pequeño lago de 
cráter rodeado de vegetación de selva tropical. Un 
hermoso sendero da vueltas alrededor del lago y 
este itinerario fácil de caminar se puede hacer en 
1,5 a 2 horas. Los invitados son acompañados por 
un guardabosques que explica la abundante vida 
salvaje. Pueden dar un paseo en barca por el lago. 

Día 2. Parque Nacional de Tarangire
Después de desayunar, salida hacia el parque 
nacional del Tarangire que alcanzarán después 
de aproximadamente 2 horas y media de 
carretera asfaltada hasta llegar a la puerta de 
entrada del parque. Este parque es sobre todo 
famoso por su gran concentración de elefantes. 
Además, podremos observar algunos animales 
que no hay en otros parques como el Chacal o 
tipos de antílopes que solo los hay aquí. Comida 
picnic y continuación del safari por la tarde. 
La luz es más bella sobre la segunda mitad de 
la tarde y los clientes estarán seducidos por los 
"campos" de baobabs que se encuentran en 
este lugar. Llegada al campamento sobre las 
5 y media de la tarde donde podrán relajarse 
admirando el espectáculo que la naturaleza 
ofrece todos los finales del día.

Día 3: Ngorongoro Crater.
Este día será dedicado al descubrimiento del 
Cráter del Ngorongoro, clasificado patrimonio 
Mundial de la UNESCO. La caldera mide 20 
km de diámetro interior y protege en su centro 
una fauna increíblemente rica y perfectamente 
protegida por una muralla de 600 metros de 
altura.  Este anfiteatro natural es sin ninguna 
duda la reserva más famosa de animales salvajes 
del mundo… La tierra del “big five”: búfalo, 
elefante, leopardo, león, y rinoceronte. Comida 
picnic y continuación del safari durante la tarde, 
en este lugar espléndido que ofrece a la vez 

una parte de bosques, de llanuras y de pantano 
y dónde se cruza una fauna diferente, en paisajes 
variados. Ascenso del cráter hacia las 4. Pequeña 
etapa bajando sobre la ladera Norte del cráter, 
paisajes soberbios y bellísima luz. Sobre las 5 y 
media llegada al Campamento de Olduvai 
Camp. Acompañados de un masai, salida 
para un paseo de 1 hora en la cumbre de un 
Kopjes para admirar las grandes llanuras del 
Serengeti antes que el sol se acueste.

Día 4 y 5: Serengeti National Park.
Safari con destino a las grandes llanuras 
del Serengeti. Comida tipo picnic. Por la 
tarde continúa el safari a lo largo de los ríos 
Seronera y Banagi, donde se suele encontrar 
una concentración importante de felinos 
(leones, leopardos, etc.).

Día 6: Ngorongoro Conservation Area.
Después de desayunar. Safari en el áera de 
Ngorongoro Conservation Area. Comida 
picnic. Después de comer continuaremos de 
Safari por el lago de Ndutu y atravesaremos el 
Ngorongoro para llegar a Bashay Rift Lodge.

Día 7: Karatu - Tribus.
Visita a la tribu de los Irawq. Nos recibirán 
a la llegada a la tribu y nos enseñaran como 
tienen sus plantaciones encima de las casas, nos 
enseñaran como visten los hombres y mujeres 
para sus ceremonias e incluso nos dejaran 
probar sus atuendos para las bodas, así como 
sus preparaciones de comida, nos enseñaran 
sus canticos y sus artesanías, podremos visitar al 
más viejo de la tribu El Jefe, con el que podemos 
tener una reunion en su casa para predecirnos el 
futuro a través de las piedras blancas. Después 
visitaremos Ngila Coffee Estate, para conocer 
el café desde su origen en una plantación de 
más de 100 hectáreas. Comida en el lodge. 
Tarde libre para disfrutar de la piscina en el 
lodge o acercarse en bicicleta (disponibles en el 
lodge) para acercarse al poblado cercano. 

Día 8: Arusha - Aeropuerto.
Después del desayuno, tiempo libre hasta la 
hora de salir hacia Arusha para coger el vuelo 
de regreso. Comida en un restaurante en 
Arusha y traslado al aeropuerto.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos internacionales y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas en alojamientos, propinas conductor - guía (aprox. 10$ por persona y día), maleteros, opciones, visados ni 
ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores 
publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos 
el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas 
indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida 
de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

El traslado se realiza el miércoles a la llegada del vuelo de Qatar a las 07 :40 (Cualquier otro horario de llegada se aplica supl).


