
!
!

! ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona  Tel 93.180.38.85 info@etnix.es 

!
!

 

 

 TANZANIA: 8 días en regular 

 
¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- En el Parque Nacional Manyara  podremos ver el espectáculo más famosos que 
es los leones trepadores de árboles 

- El Safari de día entero en el Cráter del Ngorongoro, que ésel más grande con las 
paredes todavía intactas 

- Serengeti es el parque más antiguo, el más grande y el más conocido de Tanzania. 
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Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1  Barcelona/Madrid !Arsuha - Hotel 
2  Arusha – Tarangire   D-A-C Camp 
3  Tarangire – Karatu  D-A-C Lodge 
4  Karatu – Crater Ngorongoro – Karatu  D-A-C Lodge 
5  Karatu – Serengeti  D-A-C Tented Camp 
6  Serengeti D-A-C Tended Camp 
7  Serengeti ! Barcelona/Madrid D-A A bordo 
8     Llegada a Barcelona/Madrid - - 

D – Desayuno; A – Almuerzo; C – Cena   
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DÍA 1  BARCELONA/MADIRD  ! ARUSHA 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona/Madrid para tomar vuelo hacia 
Arusha. Servicios a bordo. Llegada a Arusha. Tras los trámites de inmigración y 
visado, recepción por parte de nuestro equipo en el país. Traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 

 
 
DÍA 2  ARUSHA – TARANGIRE, 150 KM / 3 H  
 
Desayuno. Traslado hacia el primer parque del viaje: Tarangire. Llegada y almuerzo 
picnic. Por la tarde realizaréis un safari en este parque, que a pesar de no ser muy 
grande, es de los más interesantes, debido mayormente a su gran cantidad de 
elefantes y sus árboles baobabs, tan característicos en África. Regreso al camp, cena 
y alojamiento.  
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DÍA 3  TARANGIRE – MANYARA – NGORNGORO, 140 KM / 2,5 H  
 
Desayuno. Entraréis al parque nacional Manyara, descrito por Hemingway como el 
lugar más bello de África. Se extiende a los pies del valle del Rift y hay acantilados 
de 600 metros de colores terrosos y dorados. Uno de los espectáculos más famosos 
del parque son los leones trepadores de árboles, que los podemos ver entre las 
ramas de las acacias. Otros animales que podemos ver: búfalos, elefantes, 
leopardos, monos bauinos, impalas, jirafas, zebras, ñus, avestruces e hipopótamos. 
También hay una gran variedad de pájaros tales como pelícanos, oca del Nilo o 
flamencos migratorios. Almuerzo y traslado hasta Karatu. Tiempo para descansar. 
Cena y alojamiento. 

 
 
DÍA 4  VISITA CRÁTER NGORONGORO 
 
Desayuno picnic y salida muy temprano. Hoy se hará un safari de día entero al 
Cráter del Ngorongoro, el más grande con las paredes todavía intactas. El parque 
tiene prestigio y es muy visitado por la gran concentración de animales que 
encontramos en él, así también como la espectacularidad del sitio en sí mismo. Se 
considera que el cráter del Ngorongoro es la zona delimitada de menor extensión 
en la que es posible encontrar a los 5 Grandes Animales: león, rinoceronte, búfalo, 
leopardo y elefante. Almuerzo picnic. Podremos ver también ñus, gazelas, zebras, 
chacales, hienas,… la mayoría de estos animales se pueden ver de cerca. Si hay 
suerte se pueden ver rinocerontes negros, leopardos y guepardos. Regreso al lodge 
al atardecer. Cena y alojamiento.  
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DÍA 5  KARATU – SERENGETI, 160 KM / 5 H  
 
Desayuno. Traslado al último parque que visitaréis y el plato fuerte: Serengeti. Iréis 
vía la garganta de Olduvai, conocida oficiosamente como ser “la cuna de la 
humanidad”. Es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del este 
de África. Almuerzo en ruta. Después realizaréis un safari por la tarde. Llegada al 
campamento, cena y alojamiento. 

 

 
DÍA 6  SERENGETI 
 
Desayuno. Día entero de safari, partidos en dos sesiones. También veréis 
abundantes jirafas, hipopótamos, elefante, león, hienas,… Almuerzo en el 
campamento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Serengeti es el parque más antiguo, el más grande y el más conocido de Tanzania. 
Es sin duda alguna uno de los mejores safaris posibles en toda África: manadas 
de búfalos, elefantes, jirafas, miles de elands (tipo de antílope con papada), topis (o 
búfalo de Coke), impalas y la gazella Grant, de entre otros. 

Para los ornitólogos es un paraíso, más de 500 especies desde el avestruz hasta el 
águila negra. Pasando por corácidos (carracas), Martín pescador o sunbirds. 
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DÍA 7  SERENGETI ! ARUSHA  ! BARCELONA/MADRID 
 
Desayuno. Safari por la mañana, almuerzo en el lodge y posterior traslado a la hora 
convenida para tomar el vuelo a Arusha. Traslado al hotel donde podréis descansar 
y tomar un baño en la piscina. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
internacional para empezar el camino de regreso a casa. Noche y servicios a bordo. 

 

 

DÍA 8  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Al llegar a la ciudad de origen, fin de nuestros servicios.!  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel Web 

Arusha  Mount Meru Hotel www.mountmeruhotel.com  

Tarangire  Tarangire River Camp www.mbalimbali.com/ 

Ngorongoro  The Castle at Ngorongoro www.safaricastle.com 

Serengeti  Kati Kati Camp www.tanganyikawildernesscamps.com/  
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PRECIO POR PERSONA 

En base a 4 personas  3.550€ 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos internacionales BCN/Arusha/BCN, tasas incluidas 
• Vuelo doméstico Serengeti – Arusha, tasas incluidas 
• Habitaciones en alojamientos seleccionados (safari en pensión completa) 
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en privado 
• Transporte en vehículo 4X4 preparado especialmente para safaris 
• Guía de habla hispana  
• Entradas a los parques y reservas visitados 
• Todos los traslados mencionados 
• Seguro de viaje  

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado en Tanzania , 50€ 
• Entradas a los poblados Masai y Garganta Olduvai 
• Comidas no mencionadas  
• Propinas a guías, conductores, maleteros,… 
• Extras personales 
• Bebidas de ningún tipo 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Seguro de cancelación 100€ 

 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio del mismo puede variar por 
fluctuación de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  
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DOCUMENTACIÓN  

 
Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 

SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut0a0z/v/viatges0i0oci/viatges0i0oci/! !
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

 

FORMALIZAR RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% debido a la cercana 
fecha de salida sobre el precio del viaje en el momento de la confirmación de la 
reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.  El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante 
transferencia bancaria indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente 
cuenta: 

 

“LA CAIXA” ES48 2100 0832 65 0200628528 

 

 


