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DIA 1. NAIROBI - AMBOSELI
Llegada en vuelo (antes de las 08.00 hrs). Re-
cogida de equipajes, recepción y traslado hasta 
el Giraffe Centre y el orfanato de elefantes de 
Sheldrick. Tras las visitas, almuerzo en el res-
taurante “The Carnivore”.  Traslado por carre-
tera hasta el P. Nacional de Amboseli (4hrs / 
250km). Cena y alojamiento en el lodge.

DIA 2. AMBOSELI
Desayuno.
Safari a primera hora del día recorriendo parte 
de los 392 km 2 con los impresionantes paisa-
jes con el monte Kilimanjaro de fondo. El parque 
es uno de los lugares más famosos para ver 
grandes manadas de elefantes y el segundo 
parque más popular en Kenia. Fue declarada 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1991. 
Almuerzo tipo picnic. Safari hasta el atardecer. 
Cena y alojamiento en el lodge.

DIA 3. AMBOSELI - FRONTERA NAMANGA - 
ARUSHA 
Desayuno.
Salida por carretera hasta Namanga, la frontera 
con Tanzania. Tras los trámites en el cruce de 

fronteras y cambio del vehículo, continuamos 
hasta Arusha (110 km- 1.30 min). Llegada y alo-
jamiento en el lodge.

DIA 4. ARUSHA -LAGO EYASI - KARATU
Desayuno.
Salida por carretera hacia el Lago Eyasi en el 
Gran Valle del Rift, llegando hacia mediodía (190 
km / 4 horas aprox.). Almuerzo en el lago Eyasi 
Lodge. Tras el almuerzo, disfrutaremos de una 
tarde fascinante con visitas a las tribus Hadzabe 
y Datoga, bosquimanos que han llevado la mis-
ma forma de vida en las orillas del lago Eyasi 
durante los últimos 10,000 años. Durante nues-
tra visita tendremos la oportunidad de aprender 
cómo viven, cazan y buscan comida en los arbus-
tos circundantes. También visitaremos la Tribu 
Blacksmith, parte de los Datoga, pero que se han 
separado y han vivido y casado de forma inde-
pendiente durante décadas. Su principal ingreso 
proviene de la forja de cuchillos, puntas de flecha 
y joyas para la tribu mayor Datoga y los bosqui-
manos Hadzabe. Tras la visita, continuaremos 
nuestro viaje hacia Karatu al borde del área de 
conservación de Ngorongoro. (40 km / 50 minu-
tos). Cena y alojamiento en el lodge.
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Itinerario 8 días

Amboseli, Arusha, Lago Eyasi, Amboseli, Arusha, Lago Eyasi, 
Karatu, Ngorongoro, Serengeti y Karatu, Ngorongoro, Serengeti y 

TarangireTarangire

Desde 4.155 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

Domingos.De Enero a Diciembre 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD) _____________

 Doble Sup Indiv

Enero: 9* y 23/01 4.525 420
Febrero: 6* y 20/02 4.525 420
Marzo: 6* y 20/03 4.525 420
Abril: 3* y 10/04 4.155 310
Mayo: 1*,8, 15*,22 y 29*/05 4.225 310
Junio: 5, 19, y 26*/05 4.155 310
Julio: 10, 17, 24 y 31/07 4.560 525
Agosto: 7, 14, 21 y 28/08 4.750 525
Septiembre: 4, 11, 18 y 25/09 4.750 525
Octubre: 9 y 23*/10 4.750 525
Noviembre: 6 y 20/11 4.335 420
Diciembre: 4/12 4.335 420
 ∙ Las salidas con un * tienen un suplemento de 77 
USD/persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

2 Amboseli  Amboseli Sopa/ Kibo Safari Camp Primera
1 Arusha Mount Meru Primera
1 Karatu  Karatu Simba Lodge Primera Sup
2 Serengeti Serengeti Simba Lodge Primera Sup
1 Tarangire Tarangire Simba Lodge Primera Sup
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Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.
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DIA 5. KARATU- NGORONGORO - SERENGETI
Desayuno.
Salida a primera hora de la mañana para en-
trar en el Área de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro (40 kms/50 m.) Descenderemos al 
cráter realizando safari en ruta. El cráter está 
considerado como una de las siete maravillas 
naturales del mundo. Con una extension de 
8.500km2 es denominado frecuentemente el 
jardín del Edén africano por la densidad y di-
versidad de su vida salvaje, ofrece un increíble 
avistamiento de animales en un entorno es-
pectacular, uno de los pocos lugares donde se 
puede avistar el rinoceronte negro en peligro de 
extinción. Salimos del cráter continuando por 
carretera al P.N. Serengeti  (195 kms / 3 hrs).
Almuerzo tipo picnic. Llegada a última hora de 
la tarde. Cena y alojamiento en el Lodge.

DIA 6. SERENGETI
Desayuno.
Safari de día completo. El Parque Nacional de 
Serengeti con 13.000km cuadrados de exten-
sión ofrece inmensas llanuras de sabana y 
bosques dispersos donde pastan millones de 
herbívoros que a su vez alimentan una de las 
mayores concentraciones de grandes depre-
dadores del planeta. Famoso por las grandes 
migraciones anuales de miles de ñus y cebras.  
En busca de nuevos pastos, los rebaños se des-
plazan hacia el norte desde sus zonas de cría 

en las fértiles llanuras del sur. Es además hogar 
de los «5 grandes»: león, rinoceronte, elefante, 
leopardo y búfalo. Almuerzo tipo picnic. Cena y 
alojamiento en el Lodge.

DIA 7. SERENGETI - TARANGIRE
Desayuno.
Salida por carretera de regreso al Área de Con-
servación del Ngorongoro (195 kms/3,5 hrs) 
donde pararemos para realizar el almuerzo pic-
nic en un lugar privilegiado all borde del cráter. 
Continuación del recorrido  al parque Nacional 
de Tarangire  (155 kms/ 3 hrs). El parque Na-
cional de Tarangire es el sexto parque nacional 
más grande de Tanzania, con 2.850 km cuadra-
dos y alberga la mayor población de elefantes 
del norte de Tanzania, así como manadas de 
antílopes, cebras, ñus y los famosos leones 
trepadores. La vegetación es una mezcla de 
bosques de acacias, pastizales inundados esta-
cionalmente y baobabs. Cena y alojamiento en 
el Lodge.

DIA 8. TARANGIRE - ARUSHA - KILIMANJARO 
A primera hora de la mañana realizaremos 
un safari por el parque. Desayuno. Salida por 
carretera hasta Arusha (120 km/ 2,5 hrs). Lle-
gada y almuerzo en Arusha. Traslado al aero-
puerto de Arusha a 10 minutos o Kilimanjaro 
(a una hora aprox.) Llegada y fin de nuestros 
servicios.

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ∙ Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
 ∙ Pensión completa en los hoteles/lodges especifica-
dos durante el safari y desayuno en Arusha.

 ∙ Entradas a los Parques.
 ∙ Transporte en minibuses durante el safari con ven-
tanilla garantizada (ocupación máxima de 6 pax por 
vehículo, uso no exclusivo).

 ∙ Conductor – guía de habla castellana (si hay dos 
vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, 
moviéndose entre ellos durante el safari).

 ∙ Almuerzo en Restaurante Carnivore.
 ∙ Botella recicable de acero inoxidable para el agua.
 ∙ Seguro de evacuación Flying Doctor.
 ∙ Seguro de viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS ____________
 ∙ Bebidas y otras comidas no mencionadas.
 ∙ Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono 
o servicios de lavandería.

 ∙ Todos los conceptos que no están mencionados en el 
Precio incluye.

 ∙ Visados.

NOTAS IMPORTANTE _________________
 ∙ Salidas Mín. 2 personas.
 ∙ Consultar suplementos Semana Santa y Navidad.
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose íntegro el programa.

 ∙ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación, ver condiciones generales.
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