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IT INERARIO 
 

1. Madrid / Kilimanjaro (vuelo)  Noche en vuelo     

Vuelo al aeropuerto Kilimanjaro. 

 

2. Kilimanjaro / Parque Nacional Tarangire     (A, C) 

A la llegada recepción por el conductor / guía y después de una breve introducción, traslado por 

carretera en un vehículo 4x4 privado al Parque Nacional de Tarangire. En Tarangire el alojamiento será 

en el Maramboi Tented Camp las dos próximas dos noches incluyendo todas las comidas y actividades 

de safari. Tarangire es excepcional para observar grandes manadas de elefantes y búfalos. 

 

3. Parque Nacional Tarangire       (D, A, C) 

Día completo dedicado al safari en Tarangire.  

 
 

4. Tarangire / Ngorongoro        (D, A, C)  

Por la mañana salida hacia el Parque Nacional del Lago Manyara.  

Safari el resto del día en el parque. Al final de la jornada traslado a la Zona de Conservación de 

Ngorongoro (una hora) y alojamiento en el Ngorongoro Wildlife Lodge, incluyendo todas las comidas y 

actividades de observación de animales salvajes. 

 

5. Ngorongoro        (D, A, C)  

Al amanecer safari por el cráter del extinto volcán y observación de la fauna. Almuerzo. Por la tarde, 

regreso sobre el borde del cráter al Ngorongoro Wildlife Lodge. 

 

6. Ngorongoro / Serengeti       (D, A, C)  

Salida por carretera hacia el área Seronera del Serengeti. Seronera es también ideal para el safari. 

Durante el viaje se puede parar en el centro de visitantes de la Garganta Olduvai (entrada no incluida, 

donde se pueden ver las huellas del hombre primitivo de 3,6 millones años de antigüedad descubiertas 

por el Dr. Louis Leakey y Mary Leakey). Justo después de salir de Olduvai, también existe la posibilidad 

de parar en las interesantes arenas movedizas. Después de pasar el resto del día de safari, llegada al 

Serengeti Katikati Tented Camp, donde se quedarán las dos noches siguientes, teniendo incluidas todas 

las comidas y las actividades de observación de animales. 

 

7. Serengeti         (D, A, C)  

Día completo dedicado al safari en Serengeti.  

 

8. Serengeti / Zanzíbar       (D, A, C)  

Después de un safari por la mañana y del desayuno, traslado a la pista de aterrizaje de Seronera para 

tomar el vuelo a Zanzíbar. Recepción y traslado por carretera al Karafuu Beach Resort, donde pasará las 

próximas 5 noches en una habitación con vistas al mar y un régimen que incluye todas las comidas. 

 

9. Zanzíbar          (D, A, C)  

10. Zanzíbar         (D, A, C)  

11. Zanzíbar         (D, A, C) 

Días libres para disfrutar por cuenta propia. 
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12. Zanzíbar / España (vuelo)  Noche en vuelo    (D)  

Por la tarde traslado al aeropuerto de Zanzíbar para tomar el vuelo de regreso a España 

 

13. Llegada a España 

 

            *** FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

 

D= Desayuno  / A= Almuerzo / C= Cena 

 

 

HOTELES SELECCIONADOS en habitación doble 
Noches  Ciudad Selección hoteles 

2 Tarangire Maramboi Tented Camp 

2 Ngorongoro Ngorongoro Wildlife Lodge 

2 Serengeti Serengeti Katikati Tented Camp 

4 Zanzibar Karafuu Beach Resort 
 


