CICMA 2186

Tanzania pausadamente
Safari fotográfico de 14 días
Extensión a Zanzíbar: 6 días

En nuestro estilo de viaja conCalma, introducimos nuestra primera incursión
al mundo de los safaris fotográficos. Nos centramos en el gran Parque
Nacional de Serengeti, con varios días para explorarlo con tranquilidad, pero a
fondo. Rompemos el ritmo de “safari” recalando unos días en las orillas del
Lago Victoria y culminamos el viaje relajada pero detenidamente explorando
el increíble cráter del Ngorongoro. Dicho cráter es posiblemente el lugar del
mundo con mayor concentración de fauna de los llamados cinco grandes…
Para quien disponga de tiempo adicional, sugerimos una extensión a la
exótica isla de Zanzíbar, en el Océano Índico, donde podemos combinar
playa, deportes acuáticos y una breve estancia en la capital, Stone Town.
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Itinerario
Día 1)

Llegada al Aeropuerto Internacional Kilimanjaro, en Arusha.
Recepción y traslado al hotel en Arusha. Alojamiento en el hotel
escogido. Esta ciudad, al norte de Tanzania, a unos 100 kms de la
frontera con Kenya, se asienta en las faldas del Monte Meru, y es la
capital de una floreciente región cafetera, rodeada de grandes
parques nacionales y naturales.

Día 2)

Desayuno. Salimos con nuestro conductor y vehículo 4x4 hacia el
Parque Nacional de Serengeti. En ruta efectuaremos nuestro primer
game drive, o safari fotográfico, pasando por el Olduvai Gorge. Esta
garganta forma parte de la Falla del Rift, y se considera la cuna de la
humanidad. Aquí Louis y Mary Leakey hicieron importantes
descubrimientos en los años 50 que cambiaron muchas de las teorías
sobre la evolución. A continuación entraremos en el Parque Nacional
de Serengeti. Llevaremos un almuerzo en bolsa. Llegada y tiempo
libre. Cena y alojamiento en Serengeti.
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Día 3)

Desayuno. Game Drive en Serengeti con nuestro guía/conductor y
vehículo. La pericia de esta persona nos permitirá localizar a diversos
animales residentes o migratorios, que de otra manera nos pasarían
desapercibidos. Este parque, de más de 30,000 km², engloba a dos
zones declaradas Patrimonio de la Humanidad, y dos declaradas
Reservas de la Biosfera. Es famoso por las migraciones. Más de 1
millón de ñus y unas 200.000 zebras migran al sur desde las colinas
del norte a las llanuras del sur para aprovechar la temporada corta de
lluvias en octubre y noviembre, para girar después hacia el oeste y el
norte persiguiendo las grandes lluvias de abril, mayo y junio. Tan
fuerte es el instinto, que no hay sequía, acantilado o río repleto de
cocodrilos que les detenga… Llevaremos un almuerzo ligero en bolsa,
pero haremos comida caliente en el alojamiento seleccionado. Tarde
libre. Cena y alojamiento en Serengeti.

Día 4 y 5)

Desayuno. Game Drive en Serengeti con nuestro guía/conductor y
vehículo. Llevaremos un almuerzo ligero en bolsa, pero haremos
comida caliente en el alojamiento seleccionado. Tarde libre. Cena y
alojamiento en Serengeti.

Día 6)

Desayuno. Por la mañana haremos nuestra última incursión al Parque
Nacional de Serengeti. Almuerzo en bolsa, y por la tarde continuamos
al Lago Victoria. Tiempo libre, cena y alojamiento en Speke Bay
Resort. Speke Bay está en la orilla sudoriental del lago, a unos 15 kms.
De la frontera de Serengeti. Esta bahía recibe su nombre del famoso
explorador John Hanning Speke, quien, en 1858, descubrió que el
Lago Victoria era el origen del río Nilo. Nuestro lodge, rodeado por la
savana, tiene la apariencia de un pequeño poblado en las orillas del
lago.

Día 7)

Pensión completa en Speke Bay Resort, en el Lago Victoria. Hay varias
actividades, como senderismo, pesca, canoas, observación de aves… o
simplemente descansar.

Día 8)

Pensión completa en Speke Bay Resort, en el Lago Victoria. Hoy
iremos a pescar y a dar un paseo en barca por el Lago.

Día 9)

Pensión completa en Speke Bay Resort, en el Lago Victoria. Iremos a
ver el mercado local y lonja de pescadores.
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Día 10)

Desayuno. Salimos a primera hora, volviendo a cruzar el Serengeti
National Park, donde volveremos a hacer un safari fotográfico en
ruta. Almuerzo en bolsa. Continuamos hasta Ngorongoro. Tiempo
libre, cena y alojamiento en el lodge seleccionado.

Día 11)

Pensión completa en Ngorongoro. Estamos en el mismo borde del
cráter del Ngorongoro. Esta formación geológica, con un único acceso
natural, se ha convertido en una de las reservas de fauna africana más
impresionantes del mundo. En su relativamente pequeña superficie se
agrupan 5 de los cinco grandes, aparte de una variada fauna. Tenemos
todo el día libre en nuestro lodge para admirar el espectáculo desde
las alturas…

Día 12)

Ngorongoro. Después del desayuno, descenderemos en nuestro
vehículo a la zona baja del cráter, para realizar un game drive, o safari
fotográfico de medio día, con almuerzo en picnic. Regreso al Lodge.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 13)

Ngorongoro. Nos acercaremos a un poblado Masaai, para ver de
cerca el estilo de vida de los Masai, entraremos en alguna boma (las
cabañas donde viven), etc. Intentamos siempre localizar algún
poblado que no esté demasiado sobreexplotado por el turismo, pero
esto no es siempre posible. A mediodía, regreso al lodge. Tarde libre.

Día 14)

Desayuno en el lodge y regreso en nuestro vehículo al aeropuerto de
Arusha. Almuerzo en ruta. Si tu viaje era sólo Tanzania, ya toca
emprender regreso, sea desde el mismo aeropuerto de Arusha, o vía
Nairobi.
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Extensión a Zanzíbar
Día 14)

Si por el contrario, has optado por hacer la extensión a Zanzíbar,
tomarás un vuelo doméstico al aeropuerto de Zanzíbar, donde serás
recibido y trasladado a tu hotel en la playa.

Días 15-17)

En el hotel elegido, en el régimen elegido. Magníficas playas, con
fondos coralinos en buen estado de conservación. Posibilidad de
bucear, snorkel, y diversas actividades acuáticas, así como visitas de
naturaleza y poblados por el interior.

Día 18)

Después del desayuno, traslado a Stone Town, la bonita capital de
Zanzíbar, con su curiosa arquitectura, donde los bloques de piedra
son de coral, con sus sinuosas calles, interesantes mercados de
especias, etc. Alojamiento en el establecimiento elegido.

Día 19)

Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre para patear sus calles, o
también para acercarnos a alguna de sus playitas para tomar el baño
de despedida…

Día 20)

Desayuno. Traslado al puerto o aeropuerto para comenzar el regreso
a Europa.
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FICHA TÉCNICA
Programa Safari:
Por persona en
habitación doble

Lodges 3***

Lodges 4***

Lodges 5***

Temporada Baja

Desde € 2.995

Desde € 3.095

Desde € 3.155

Temporada Media

Desde € 3.875

Desde € 4.105

Desde € 4.145

Temporada Alta

Desde € 4.020

Desde € 4.490

Desde € 4.715

Temporada Baja: 1 abril a 31 mayo
Temporada Media: Marzo, noviembre y hasta 21 diciembre
Temporada Alta: Enero y febrero, junio a octubre, 22 a 31 diciembre.
(Hay un suplemento adicional de € 35 por persona y noche el 24, 25, 26 y 31
diciembre, así como el 1 de enero )

Arusha

Serengeti NP

Lago Victoria

Ngorongoro

3*

Impala Hotel

Seronera Wildlife L

Speke Bay Resort

Wildlife Lodge

4*

Arumeru River L.

Sopa Lodge

Speke Bay Resort

Sopa Lodge

5*

Serena Mtn. Village

Serena Lodge

Speke Bay Resort

Serena Lodge

C/Andrés Mellado, 46
28015 Madrid
00 34 91 402 3280

6

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

Los Precios INCLUYEN:
Alojamientos en base habitación doble, con las comidas que se indican en el
itinerario (pensión completa excepto en Arusha)
Todos los traslados y desplazamientos en vehículos privados de safari
conducidos por expertos guías-conductores de habla inglesa.
Todos las visitas y game drives (safaris fotográficos) indicados en el itinerario,
en vehículo privado de safari, con nuestro guía-conductor conocedor de la
localización de la fauna, de habla inglesa.
Todas las tasas y entradas a los parques y al cráter.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYEN:
Vuelos internacionales a Kilimanjaro Internacional Airport (Arusha) y regreso.
Tasas aéreas ni de aeropuerto.
Comidas en Arusha (excepto desayuno).
Propinas al conductor, poblado Masai, gastos de índole personal.
Seguro médico con ampliación de coberturas (por favor consultar)

Extensión a Zanzíbar
Precio € 405 por persona en habitación doble (Tembo Hotel o Zanzíbar Ocean
View en Stone Town y Amaan Bungalows en playa)
Suplemento Ocean Paradise Hotel: € 370 por persona en lugar de Amaan
Bungalows.
Suplemento tarifa aérea Arusha-Zanzíbar (aproximado) € 180 tasas
incluidas.

INCLUYE:
Alojamiento y desayuno 2 noches en Stone Town
Media pensión 4 noches en playa
Traslados aeropuerto-playa-Stone Town-Aeropuerto.
Seguro básico de viaje.
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