
Tanzania 
Reservas del Valle del Rift y Zanzíbar 
Salidas de Junio a Diciembre 2017 
 
Las Reservas Naturales del Valle del Rift son por si solas motivo suficiente para viajar a Tanzania. 

Además de estos lugares ya convertidos en clásicos, está ruta se dirige también al apartado Lago 

Eyasi y hacia la isla de Zanzíbar. Los vehículos 4x4 y el alojamiento en lodges y hoteles permiten un 

viaje ágil y confortable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La sabana                                                                                                                                                                                                                                                       
 
El mejor lugar del continente para la 
observación de la vida salvaje 
 

Lago Eyasi                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Caminaremos hacia las aldeas de los 
datoga y los hadzabe 
 

Zanzibar                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Combinamos la ciudad colonial de Stone 
Town con las tranquilas playas del Norte 
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Fechas de salida  
16 junio, 5,19,28 julio, 4,11,18 agosto, 1,29 septiembre, 16 octubre, 4,18 noviembre, 2 diciembre 
2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen – Kilimanjaro/Arusha -                    Hotel                                              

2 Arusha – Lake Manyara N.P.- Karatu D - A - C            Hotel                                              

3 Karatu – Lago Eyasi - Karatu D - A - C            Hotel                                              

4 Karatu  – Serengeti N.P. D - A - C            Tented camp                                        

5 Serengeti N.P. D - A - C            Tented camp                                        

6 Serengeti N.P.– Ngorongoro  D - A - C            Hotel                                              

7 Ngorongoro (cráter) - Karatu  D - A - C            Hotel                                              

8 Karatu - Tarangire N. P. – Arusha D - A                Noche a bordo                                      

9 Vuelo de regreso. Llegada a ciudad de origen D                    Hotel                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Zanzibar 
 

8 Karatu - Tarangire N. P. – Arusha D - A                Hotel                                              

9 Arusha - Vuelo a  Zanzibar. Traslado a la playa D - C                Hotel                                              

10 a 11 Playas D - C                Hotel                                              

12 Playa - Stone Town.  D                    Hotel                                              

13 Stone Town D                    Hotel                                              

14 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

 
Grupo mínimo   4 viajeros 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a grupo 4 o más                                                                                                                                                                                                                                    2.860 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      320 € 
 
SUPLEMENTOS  

Extensión Zanzíbar Hotel Casa del Mar en hab. DBL                                                                                                                                                        805 € 

Extensión Zanzíbar Hotel Mnarani en hab. DBL                                                                                                                                                             825 € 

Extensión Zanzíbar Amaan Bungalows en hab. DBL                                                                                                                                                           915 € 

Extensión Zanzíbar Hotel Karamba en hab. DBL                                                                                                                                                             930 € 

Extensión Zanzíbar Hotel Royal Zanzibar en hab. DBL                                                                                                                                                      1.075 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines (clase Q). Se puede solicitar 
el cambio de ciudad de origen según operativa de vuelos de la compañía. Dicho cambio de origen estará sujeto a 
confirmación por parte de la compañía y sujeto a un posible incremento en la tarifa aérea y, por tanto, del precio del viaje.  
 
 
 

Servicios incluidos 
• Vuelo ciudad de origen - Kilimanjaro y regreso. Vuelo a Kilimanjaro y regreso desde Dar Es 

Salam para los viajes con estensión a Zanzibar. Tarifa sujeta a restricciones y/o penalizaciones 

en caso de cambio o cancelación.  

• Vuelos Kilimanjaro – Zanzibar – Dar Es Salam para la extensión a Zanzibar. 

• Traslados a aeropuertos y hoteles. 

• Traslados por tierra en minibús y safaris en  vehículos 4x4, garantizando una ventanilla por 

pasajero. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.  

• Safaris y entradas en los parques naturales.  

• Conductor/guía local de habla inglesa y castellana.  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo. 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 
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Servicios NO incluidos  
• Visados.  

• Bebidas.  

• Propinas y extras personales. 

• Cualquier servicio no mencionado como incluido. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 
 
 
 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Ciudad de origen - Kilimanjaro - Arusha                                                                                                                                                                  

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada para salir en vuelo con destino 
Kilimanjaro. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

Día 2 

Arusha  - P.N. Lago Manyara - Karatu                                                                                                                                                                     

Salida a primera hora de la mañana hacia el 
Parque Nacional del Lago Manyara.  Safaris 
por el parque. 
A pesar de su reducido tamaño, conviven en él 
hipopótamos, ñus, jirafas, babuinos y aves 
acuáticas que anidan en las cercanías del lago. 
Al finalizar la jornada de safaris, nos 
trasladaremos hasta la cercana población de 
Karatu, donde nos alojaremos.  

 

Día 3 

Karatu - Lago Eyasi - Karatu                                                                                                                                                                             

Pronto por la mañana nos dirigiremos con los 
vehículos por el camino de acceso al valle de 
Mangola. Nuestro objetivo es visitar varios de 
los asentamientos de población que se sitúan 
a orillas del lago Eyasi (debido a las escasas 
lluvias de los últimos años, la superficie del 
lago se ha reducido de forma considerable, 
retirándose las orillas de su emplazamiento 
habitual y alterando en cierto modo el 
ecosistema de la zona del valle de Mangola).  
Nos encontraremos con los Hadzabe, grupo 
étnico relacionado con los bosquimanos del 
kalahari y de carácter semi-nómada, su 
manera de vida nos aproxima en cierto modo 
al neolítico. En la misma zona se encuentran 
los Datoga, muy cercanos a los Masai pero 
sedentarios y agricultores en lugar de 
ganaderos nómadas. Regreso a Karatu  
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Día 4 

Karatu - P.N. Serengeti                                                                                                                                                                                  

Salida hacia la reserva del Serengeti, 
atravesando el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Parada en el Check Point, desde 
donde se pueden ver unas vistas 
espectaculares; opcionalmente se podrá visitar 
el Museo de Olduvai. 
 

 

Día 5 

P.N. Serengeti.                                                                                                                                                                                          

Safari por el parque. 
El impresionante paisaje del Serengeti ( 
13.500 kms.), formado por interminables 
llanuras salpicadas de grandes bloques de 
conglomerado y matorrales aislados, facilita 
enormemente el avistamiento de los millones 
de habitantes del parque. Otro de los grandes 
espectáculos de la reserva son las grandes 
migraciones de los herbívoros (ñus, búfalos, 
impalas, cebras...), las grandes familias de 
elefantes y los depredadores (familias de 
leones, leopardos, rinocerontes, hienas, 
topis,....) 

 

Día 6 

Serengeti - A.C. Ngorongoro                                                                                                                                                                              

Abandonaremos nuestro camp en el Serengeti 
realizando el último "game drive" en las 
grandes llanuras del parque. Volveremos a 
entrar en el área de conservación del 
Ngorongoro para llegar hasta el alojamiento 
de la próxima noche a la puerta del área de 
conservación del Ngorongoro. Por el camino se 
podrá visitar, opcionalmente, una Manyata 
Masai. 
 

 

Día 7 

Cráter del Ngorongoro - Karatu                                                                                                                                                                           

Muy pronto por la mañana para ser de los 
primeros, saldremos de nuestro camp para 
llegar hasta la verja de entrada a la pista de 
bajada al cráter.  
En los 4x4 descenderemos las escarpadas 
paredes del cráter volcánico hacia la caldera., 
donde se encuentran leones, elefantes, 
rinocerontes, búfalos, gacelas, cebras... y 
apostados en las aguas saladas y poco 
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profundas del lago Magadi que se extiende en 
el interior del cráter, miles de flamencos. En 
reconocimiento a su importancia y belleza, 
esta reserva fue declarada en 1.978  
Patrimonio de la Humanidad. 
Después del recorrido por el cráter, 
abandonaremos el Ngorongoro para dirigirnos 
de regreso a Karatu. 
 

 

Día 8 

Karatu - P.N. Tarangire - Arusha                                                                                                                                                                         

Salida a primera hora para llegar por carretera 
hasta el P.N. de Tarangire. Este parque fue 
declarado como tal por le Parlamento de 
Tanzania en 1.970, y  debe su nombre al río 
que lo atraviesa.  Es una reserva poco 
frecuentada por los visitantes, y en él se ven 
principalmente las grandes manadas de 
elefantes, que fácilmente llegan a los 300 
ejemplares y los milenarios baobabs. 
Después del safari, salida hacia Arusha. 
Llegada y acomodación en el hotel. 
 

Día 9 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso 
 

 

ZANZIBAR 

Día 8 

Karatu - Tarangire - Arusha                                                                                                                                                                              

Salida a primera hora para llegar por carretera 
hasta el P.N. de Tarangire. Este parque fue 
declarado como tal por le Parlamento de 
Tanzania en 1.970, y  debe su nombre al río 
que lo atraviesa.  Es una reserva poco 
frecuentada por los visitantes, y en él se ven 
principalmente las grandes manadas de 
elefantes, que fácilmente llegan a los 300 
ejemplares y los milenarios baobabs. 
Después del safari, salida hacia Arusha. 
Llegada y acomodación en el hotel. 
 

Día 9 

Vuelo a Zanzibar. Traslado a la playa                                                                                                                                                                    

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Zanzibar. Llegada y traslado al hotel de playa 
según elección.  
 

Día 10/11 

Playas                                                                                                                                                                                                   

Días libres para poder de navegar en un dhow 
árabe, pescar, recorrer los pueblos de los 
alrededores o descansar en las tranquilas 
playas. 
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Día 12 

Playa - Stone Town                                                                                                                                                                                       

Tiempo libre y a la hora acordada, traslado a 
Stone Town, la capital de la isla de Unguja.  
 

Día 13 

Stone Town                                                                                                                                                                                               

Día libre La antigua capital de piedra “Stone 
Town” en la isla Unguja (archipiélago de 
Zanzíbar), es también conocida como “la isla 
de las especias”  y ha sido atracción de 
viajeros de orígenes muy distintos durante 
siglos; algunos de ellos, como los shirazis y los 
omaníes se instalaron en ella y la colonizaron. 
A mediados del XIX se convirtió en el mayor 
productor de clavo y el mayor centro de 
distribución de esclavos de la costa este. 
Varios siglos de ocupaciones e influencias tan 
diversas, forjaron la llamada Ciudad de Piedra, 
un atractivo laberinto de calles  y casas 
encaladas y cubiertas de coral, con balcones 
colgantes y puertas de latón trabajado. 
Tiempo libre para recorrer un sinfín de 
pequeños comercios, bazares, mezquitas, 
patios y plazas, con un atractivo singular.  
Son de especial interés el Beit-el-Ajaid  (casa 
de las maravillas) -antiguo palacio del sultán-, 
el fuerte árabe -una enorme construcción 
almenada y jalonada de bastiones-, la catedral 
de St.Joseph’s -con sus dos inmensas torres-, 
el antiguo mercado de esclavos, los baños 

persas construidos por el sultán o las muchas 
mezquitas de la ciudad. 
Opcionalmente, se puede hacer una excursión 
a las plantaciones de especias del norte de la 
isla. 
A última hora de la tarde traslado al 
aeropuerto para el vuelo de regreso. 

 

Día 14 

Vuelos a ciudad de origen                                                                                                                                                                                

Vuelo de regreso. Llegada a ciudad de origen y 
fin del viaje.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Según fecha de salida y disponibilidades en los vuelos. La llegada podría confirmarse al aeropuerto de Nairobi y, 
desde allí realizar traslado por tierra hasta Arusha. 
 
ZANZIBAR 
Según la operativa de vuelos el regreso podría realizarse vía Dar Es Salaam. 
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Alojamientos 
Alojamientos previstos (o similares): 
Arusha: Karama Lodge 
Karatu (L. Manyara / Ngorongoro): Highview Hotel 
Serengeti: Serengeti Wildcamp  
Ngorongoro: Ngorongoro Wildcamp 
 
Stone Town (Zanzibar): Asmini Palace 
Playas de Zanzibar: 
- Hotel Casa del Mar habitaciones 'second floor', en Jambiani 
- Mnarani Beach Cottages habitaciones de Luxe - Zanzibar House, en Nungwi 
- Amaan Bungalows habitaciones 'seaview', en Nungwi 
- Karamba Resort habitaciones superiores, en Kizimkazi 
- Hotel Royal Zanzibar en Nungwi  

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
 
 

Transporte 

 
 

Vehículos en los safaris 
Durante las etapas de safari se utilizan vehículos 4x4 (tipo Toyota Landcruiser o Land Rover de 
chasis largo)con techo practicable. Estos vehículos son los más adecuados por los desplazamientos 
por esta zona ya que nos permiten el acceso a prácticamente cualquier lugar y resultan 
imprescindibles para acceder al cráter del Ngorongoro. Se garantiza una ventanilla por viajero.  
Los desplazamientos por carretera se realizan en furgonetas o minibuses dependiendo del tamaño 
del grupo. 
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Apuntes para no equivocarse de viaje:  Sobre un safari  -  Kenya vs.Tanzania 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. El visado de 
entrada a Tanzania se tramita en la misma frontera (frontera terrestre o aeropuerto de llegada) sin 
otro requisito que abonar 50 $. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados. 
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Obligatorio C.I.V. fiebre amarilla, recomendable 
la profilaxis contra el paludismo según las fechas de viaje. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 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 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
Personal local 
Los conductores/guías son locales de habla inglesa y castellana (pueden mantener una conversación 
de nivel básico; su vocabulario es limitado y, por tanto, las explicaciones que pueden ofrecer en 
castellano son simples) con un buen conocimiento de los parques y su fauna. Sus conocimientos son 
fruto de la experiencia más que de una actividad académica. No son grandes conferenciantes pero si 
que conocen los parques al dedillo y son capaces de llevarnos a los mejores lugares de observación.  
Es importante tener en cuenta que la propina es en Tanzania una parte importante del trato con el 
turista. Conductores, cocineros, guías... esperan recibir una propina en reconocimiento a su trabajo. 
Al final del safari, nunca antes, el guía principal recogerá las propinas y se encargará de distribuirlas 
entre todo el personal del safari (otros conductores, mozos, cocineros....). 
A título indicativo se puede considerar que la propina standard para un conductor/guía es de 15 a 20 
USD por día (se entiende que estos importes son a repartir entre todos los integrantes del grupo). 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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