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TANZANIA

TIERRA DE VOLCANES Y

LAGOS
10 días/08 noches

TOUR EN PRIVADO

Ref: INDTRG07d-PR10

Día 07 P.N. Serengeti / Lago
Natron. Por la mañana safari
en Serengeti; después traslado
por carretera hasta el Lago
Natron, de cuyo paisaje se
dice que tiene belleza lunar.
OPCIONAL: Existe la posibilidad
de ascender de madrugada a
Oldonyo Lengi Mountain, vol-
cán en activo.
Día 08 Lago Natron. Si se ha
ascendido al volcán, el des-
censo se realiza sobre las 10.00-
11.00 de la mañana. Después
de un tiempo para descansar,
excursión para visitar las cas-
cadas y el Lago. Noche en el
Lago Natron.
Día 09 Lago Natron / Arusha /
España (vuelo). Traslado por
carretera a Arusha, donde se
dispone de una habitación de
día en el hotel para darse una
ducha antes del traslado al
aeropuerto Kilimanjaro. Vuelo
con destino al aeropuerto
seleccionado en España.
Noche a bordo.
Día 10 Llegada a España. 

FIN DE LOS SERVICIOS

ITINERARIO

Día 01 España / Arusha. Vuelo a Kilimanjaro. Recepción y traslado a la ciudad de
Arusha, conocida como la Ginebra de África. Registro en hotel y tiempo libre.
Nota: Dependiendo del vuelo seleccionado, la salida puede tener lugar el día
anterior. 
Día 02 Arusha / P.N.Lago Manyara / Lago Eyasi. Traslado de 2 hrs al Parque
Nacional del Lago Manyara, que ofrece una gran variedad de ecosistemas en un
espacio muy reducido. En él habitan los únicos leones que suben árboles para pro-
tegerse durante la época de lluvias. En la cercanía del Lago Manyara se puede
ver una gran actividad de especies de aves, incluido el flamenco rosa. Traslado de
1-1,5 hrs al Lago Eyasi. 
Día 03 Lago Eyasi / Karatu. Día completo en la zona del Lago Eyasi, es salado
hogar de la tribu Hadzabe, a los que se puede acompañar a cazar su comida; y
visita la tribu Datoga. Traslado (1-1,5 hrs) a Karatu, antiguo centro de la administra-
ción colonial alemana, situado al pie del volcán extinto Ol Deani. 
Día 04 Karatu / P.N. Cráter del Ngorongoro. Traslado a Ngorongoro (30 min), cono-
cido con el Edén de África y la 8ª Maravilla del Mundo. Dentro del área de con-
servación del parque se encuentra el cráter, en cuyo borde se encuentran gran-
des grupos de cebras y de ñus, además de leones durmiendo al sol. Día comple-
to de safari.
Día 05 P.N. Cráter del Ngorongoro / P.N. Serengeti. Traslado por carretera hasta el
Serengeti y safari. unas 3 hrs, en ruta visita un poblado Maasai “Boma” y la
Garganta de Olduvai, uno de los lugares más interesantes del mundo en cuanto a
restos humanos encontrados.
Día 06 P.N. Serengeti. Día completo de safari en el P. N. del Serengeti. Es uno de los
más importantes del mundo, donde se pueden ver ñus, impalas, jirafas, hienas…
además de los siempre buscados leones, leopardos y guepardos.

África y sus territorios son un símbolo de aventura además de ser el lugar donde se sitú-an los orígenes del hombre hace tres millones de años. Al pisar las extensas llanuras quehay en Tanzania el viajero se siente muy pequeño, ya que desde ese instante empieza aformar parte de un entorno lleno de ñus, monos, guepardos, hipopótamos, cocodrilos,leones, etc. Tanzania tiene una de las mayores poblaciones de fauna salvaje de laTierra. Además de todo esto, tiene Parques Nacionales famosos como el deSerengeti, el de Lago Manyara, el cráter del Ngorongoro o el Kilimanjaro donde elturista puede admirar la naturaleza en todo su apogeo. Aparte de observar la naturale-za, el viajero puede ver los poblados de diversas tribus, como los masais que habitan entotal libertad por la sabana, y compararlo con sus propias costumbres y forma de vida.
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