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Safari y playa 
Extensión Zanzíbar 

  
 
DIA 1: Ciudad de origen – KILIMAJARO - ARUSHA  
 
Llegada a Arusha y transfer al hotel.   
Alojamiento en Karama Lodge 
 

 
 
DIA 2: PARQUE NACIONAL DE ARUSHA  
Les vendremos a recoger a su hotel en Arusha y nos dirigiremos al Parque Nacional de Arusha, uno de los 
parques más bellos y menos visitados de Tanzania. El parque está presidido por el Monte Meru (4.566 
metros) y desde allí, en los días claros también se puede divisar el Kilimanjaro. Este parque está dividido en 
diversas zonas, el Ngurdoto Cráter (llamado el pequeño Ngorongoro), el lago Momela y el bosque. Aquí, 
además de vida salvaje como búfalos o cebras, podrán divisar una gran variedad de pájaros. Además del 
tradicional safari en coche, hoy también haremos un safari a pie por el parque acompañados de nuestro 
ranger. Al finalizar, regresaremos a la ciudad de Arusha.  
Alojamiento en Karama Lodge 
 

 

http://karama-lodge.com/
http://karama-lodge.com/


DIA 3: TARANGIRE  

Nos levantaremos temprano para dirigirnos al Parque Nacional de Tarangire. Esta área cubre 

aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados. El parque debe su nombre al río Tarangire. Aquí,́ vamos a 

ver un gran bosque de baobabs y acacias. Y en medio de ellos, las manadas de hasta 300 elefantes cruzan 

el lecho del río seco de corrientes subterráneas, además de gacelas, oryx, antílopes y monos. Aquí ́está la 

mayor concentración de vida silvestre fuera del ecosistema del Serengeti.  

Alojamiento en Sangaiwe  

 

DIA 4: LAGO MANYARA  

Después del desayuno entraremos en el Parque Nacional del Lago Manyara.  Aquí,́ vamos a encontrar un 

frondoso bosque de las aguas subterráneas con el gran lago azul, y buenas vistas de los picos volcánicos. El 

lago Manyara ofrece la introducción perfecta a la avifauna de Tanzania. Se han registrado más de 400 

especies. Destacan miles de flamencos rosas, así ́ como otras aves acuáticas de gran tamaño como los 

pelicanos, cormoranes y cigüeñas. Pero en Manyara, también podemos ver una gran diversidad de 

animales: guepardos, leopardos, hipopótamos, elefantes, búfalos, jirafas, monos azules, impalas, y el rey 

león en los arboles ramas.  

Alojamiento en el Country Lodge de Karatu 

DIA 5: LAGO EYASI  

Después del desayuno nos dirigiremos hacia el Lago Eyasi, este paisaje parece muy similar al del Lago 

Manyara, pero en realidad la ausencia de agua subterránea significativa que es mucho menos capaz de 

mantener las poblaciones de animales. Pocas personas visitan el área, a menudo debido a la falta de 

animales, pero los que lo hacen es para conocer a la etnia Hadzabe, una tribu de los cazadores-

recolectores que habitan en el bosque. Aquí,́ vamos a tratar de conocer mejor la cultura Hadzabe y les 

acompañaremos de caza. Los hadzabe son los últimos antepasados de las tribus de cazadores-recolectores 

originales que primero habitaron Tanzania, y su estilo de vida apenas ha cambiado durante miles de años. 

Son hábiles cazadores, y utilizan una serie de métodos para atraer el animal al alcance de sus flechas. Día 

http://sangaiwe.com/
http://www.countrylodgekaratu.com/


completo para conocer su cultura y sus gentes. Al finalizar nuestro recorrido cultural nos dirigiremos de 

nuevo al pueblo de Karatu donde pasaremos la noche en nuestro lodge antes de adentrarnos en la sabana 

del Serengeti.  

Alojamiento en el Country Lodge de Karatu 

 

DIA 6/7: SERENGETI  

Después del desayuno nos dirigiremos hacia el Parque Nacional del Serengeti, el más popular de Tanzania, 

declarado Patrimonio de la Humanidad y muy famoso por su migración a través de 14.763 kilómetros 

cuadrados. Tendrán dos días para divisar los millones de animales viven en Masai Mara (Kenia) y cruzan 

hasta el Serengeti guiados por su instinto de supervivencia. Millones de ñus, 200.000 cebras y 300.000 

gacelas Thomson, junto con el búfalo, topi, impalas o gacelas cruzan esta zona. Y, en su camino, se 

encuentran con los depredadores que les esperan: guepardo, leones, leopardos, chacales, hienas y zorros... 

Podrán contemplar la mayor concentración de vida salvaje en libertad.  

Alojamiento los dos días en Serengeti Wildlife Camp  

 

http://www.countrylodgekaratu.com/
http://www.tanzaniawildcamps.com/hotel/serengeti-wild-camp/


DIA 8: NGORONGORO CRATER - ARUSHA  

Después del desayuno descenderemos al Cráter del Ngorongoro. El Ngorongoro es como un paraíso, no 

sólo por los animales que viven en esta caldera natural, sino también por su espectacular paisaje. Aquí 

viven los últimos rinocerontes negros de África, una especie en peligro de extinción. Solo que aquí ́ es 

donde se encuentran los "cinco grandes": leopardos, leones, elefantes, búfalos y rinocerontes. También 

observaremos el espectáculo de los flamencos en el lago Magadi, el agua es de color rosa. Además no es 

extraño también encontrarnos con los hipopótamos en sus charcas. En total, el cráter tiene una población 

de aproximadamente 25.000 grandes animales, entre las que la alta densidad de los depredadores, como 

leones. Antes del anochecer nos despediremos de la comunidad y regresaremos a Arusha donde podrán 

descansar en su lodge.  

Alojamiento en Karama Lodge 

 

DIA 9: ARUSHA – KILIMANJARO AIRPORT / ARUSHA AIRPORT - ZANZIBAR  

Os recomendamos ir a la Zona Este de la isla. Las playas son paradisíacas igual y los alojamientos están a 

pie de playa, pero es una zona muy tranquila lejos de la aglomeración turística del norte y donde descansar 

tranquilos en contacto con la gente local. Igual también puedes ir en barco o hacer otras actividades. Por 

eso nuestra propuesta es ir a esta zona. 

Después del desayuno o a la hora indicada les vendremos a recoger en su lodge para dirigirnos al 

Aeropuerto de Kilimanjaro o de Arusha. Si tenemos tiempo antes, podremos pararnos en el Masai Market 

de la ciudad para conocer la artesanía tradicional de esta etnia y, si quieren, compran los últimos regalos 

para la familia y amigos. A la hora indicada nos dirigiremos al aeropuerto para coger su vuelo. Una vez en 

Zanzíbar, les vendremos a recoger en el aeropuerto para trasladaros. 

Alojamiento en Ndame Beach Club en Paje  

 

DIA 10/11: ZANZIBAR  

Estancia en Zanzíbar, posibilidad de realizar actividades de buceo o visita a las islas de alrededor y los 

pueblos pesqueros de la zona, a definir y contratar en destino.  

Alojamiento en Ndame Beach Club 

http://karama-lodge.com/
https://ndamezanzibar.com/
https://ndamezanzibar.com/


 

 

DIA 12: ZANZIBAR-Ciudad de origen  

Salida de Zanzíbar con destino a la ciudad de origen  

 

 

 

 

Salidas en privado 
Consultar precios 

 
 


