
 

Gran Vía, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 e

s 
u

n
 n

o
m

b
re

 c
o

m
er

ci
al

 d
e 

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

 

TANZANIA 
 

Safari Natron  

VIAJE EN GRUPO  – 12 o 15 DÍAS 
 
 

 
 

 ¿Por qué proponemos Tanzania? 
 
La historia de Tanzania es la historia del nacimiento de la humanidad, prolongada durante milenios hasta la 
actualidad. Su actual territorio fue escenario de grandes movimientos migratorios y asentamiento de persas y 
árabes que comercializaron con especias, marfil y esclavos, y con el tiempo fundaron colonias en la costa que 
acabaron convirtiéndose en sultanatos independientes como Zanzibar, Kilwa o Pemba. Las tribus nilóticas y de 
raíz bantú continúan habitando en sus antiguos territorios y manteniendo las  estructuras tradicionales, cada 
día más erosionadas por el intrusismo de nuevas formas de vida que provocan cambios irreversibles, a menudo, 
demasiado acelerados. A pesar de todo, se pueden conocer tribus Masái que viven de sus rebaños, la habilidad 
de los Molo en las artes de la caza y la pesca, la rudimentaria agricultura que practican los Namdi y la situación 
a caballo entre pasado y futuro que caracteriza a prácticamente todos los otros grupos, obligados a asimilar 
nuevos elementos en un inevitable proceso de homogenización. Con el atractivo de una naturaleza exuberante 
(prácticamente virgen), Tanzania ofrece la posibilidad de contemplar todo tipo de animales en libertad en los 
numerosos parques y reservas, que agrupan la concentración de grandes mamíferos más importante del 
continente. Tanzania se ha convertido en un destino turístico de primer orden, pero no todo su territorio está 
invadido por la acción de los operadores turísticos, aún hay zonas inmensas donde el viajero no se siente en 
una “tierra quemada”.  

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Arusha   

2 Arusha   Hotel 

3 Arusha  Parque de Tarangire  Área de Manyara D,A,C Lodge 

4 Área de Manyara  Lago Natron D,A,C Lodge 

5 Lago Natron D,A,C Lodge 

6 Lago Natron  Parque Nacional Serengeti  D,A,C Tented camp 

7 Parque Nacional Serengeti D,A,C Tented camp 

8 Parque Nacional Serengeti D,A,C Tented camp 

9 Parque Nacional Serengeti  Cráter de Ngorongoro  Karatu D,A,C Lodge 

10 Karatu  Lago Eyasi  Arusha  D Hotel 

11 Arusha  Madrid o Barcelona D  

12 Madrid o Barcelona   

 
EXTENSIÓN ISLA DE ZANZÍBAR 

11 Arusha  Zanzíbar D,C Hotel 

12 Zanzíbar D,C Hotel 

13 Zanzíbar D,C Hotel 

14 Zanzíbar  Madrid o Barcelona D Hotel 

15 Madrid o Barcelona   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | MADRID o BARCELONA  ARUSHA 

Salida en vuelo regular a Arusha. Noche a bordo. 
 
Día 2 | ARUSHA 

Llegada a Arusha, trámites de entrada, recogida del equipaje, encuentro con el guía y traslado al hotel Arusha Planet 
Lodge. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1iqgMOKPZnNeJv2SYWVt9d6APjArLJKsi&ll=-3.3539137523866756%2C35.264942293224294&z=8
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1iqgMOKPZnNeJv2SYWVt9d6APjArLJKsi&ll=-3.3539137523866756%2C35.264942293224294&z=8
https://planet-lodges.com/arusha_planet_lodge/
https://planet-lodges.com/arusha_planet_lodge/
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Día 3 | ARUSHA  PARQUE DE TARANGIRE  ÁREA DE MANYARA 

Desayuno y primer contacto con la fauna y paisajes. Visita del Parque de Tarangire, menos famoso y visitado que sus 
homólogos de Ngorongoro y Serengeti, pero no menos interesante. Tarangire es conocido por su ingente población de 
elefantes y por los gigantescos baobabs que tamizan el parque. De camino al parque tendremos el primer contacto visual 
con las chozas de la etnia masái y observaremos en la distancia sus actividades cotidianas. Comida en el parque con un 
picnic y completamos el safari en Tarangire buscando leones, leopardos, jirafas o búfalos. Continuación al área de 
Manyara. Alojamiento en el Manyara Wildlife Safari Camp. 
 
Día 4 | ÁREA DE MANYARA  LAGO NATRON 

Desayuno y visita del Parque Nacional de Lago Manyara. Un espacio natural que incluye desde densas selvas a sabanas, 
pasando por los humedales del lago que lleva su nombre. En este safari tendremos la oportunidad de ver los famosos 
leones trepadores. Es, además, un lugar idóneo para ver, en especial entre diciembre y marzo, grandes colonias de 
flamencos que, gracias a su plumaje y el efecto óptico, permiten al observador contemplar una línea rosada en el 
horizonte. También es el hogar de babuinos, cebras, jirafas y hasta 380 diferentes especies de aves. Continuamos ruta a 
las tierras volcánicas del lago Natrón. De camino, cruzaremos varias comunidades locales sin perder de vista el Monte OI 
Doinyo Lengai (montaña sagrada para los Masais), pueblo que mantiene sus creencias animistas y sigue siendo un centro 
de peregrinación donde se reúnen para sus rituales. Alojamiento en el Masai Giraffe Eco Lodge. 
Nota: De manera opcional se puede ascender al Ol Doinyo Lengai, una actividad que se prolongará durante toda la noche 
(precio 100€ por persona). 
 
Día 5 | LAGO NATRON 

Desayuno y visita a un poblado Masai, pueblo de pastores y guerreros de tradicional forma de vida. Nos enseñarán su 
cultura, costumbres y cotidianeidad. Nos acercaremos a la orilla del Lago Natrón, característico por su rojizo color y por 
atraer innumerables flamencos desde el Lago Manyara para anidar. Visita al yacimiento arqueológico de “Engaresero 
Footprints”, reportado recientemente por primera vez por National Geographic y que dispone de una muestra de 
algunas de las primeras huellas de homínidos que se conocen. Mantenidas así, gracias a las condiciones meteorológicas y 
a la ayuda de las erupciones volcánicas. Regreso al campamento para comer y descansar y salida a la cascada de 
Ngarasero donde se puede nadar en la piscina natural del agua que cae desde el Monte Ol Doinyo Lengai.  
 
Día 6 | LAGO NATRON  PARQUE NACIONAL SERENGETI 

Continuación a las tierras altas de Tanzania. Veremos el cambio en el paisaje y la vegetación y entraremos en territorio 
de la etnia sonjo o batemi. Llegaremos a la población de Waso y continuación al Serengeti. Comida tipo picnic. En 
Serengeti, nos adentraremos en el parque para realizar un safari y tener la posibilidad de encontrar animales como 
leones, elefantes, búfalos, jirafas leopardos, ñus o cebras. Alojamiento en el Mara Tingitana Camp. 
 
Día 7 | PARQUE NACIONAL SERENGETI 

Desayuno bien temprano y comienzo del día en busca de las grandes manadas de ungulados. El Parque Nacional de 
Serengeti cuenta con la mayor concentración de grandes herbívoros del mundo. En las épocas que estos animales se 
mueven en busca de pasturas originan lo que conocemos como la gran migración, todo un espectáculo del cual 
intentaremos participar. Seguiremos las rutas migratorias hasta alcanzar el Río Mara donde podremos presenciar, si 
somos afortunados i coincide con la época, el espectáculo de los animales cruzando el río. En el río se ven los cocodrilos 
del Nilo y de algunos grupos de hipopótamos. Almuerzo tipo picnic. Con la puesta de sol regresaremos al campamento.  
 
Día 8 | PARQUE NACIONAL SERENGETI 

Desayuno y safari por el valle de Lobo y continuación a la zona central, también conocida como Seronera. Esta zona del 
Serengeti es seguramente la que más expectativas genera, debe su nombre por el río Seronera y es una de las zonas con 
mayor densidad de felinos de África. El paisaje en la zona de Seronera está salpicado de rocas, llamadas “Kopjes” donde 
en ocasiones se encuentran leones o leopardos. La sabana abierta al sur del río Seronera es una buena zona para poder 
ver los guepardos. Continuamos explorando los diferentes hábitats y con la puesta de sol nos trasladaremos al 
campamento, situado en la zona central y con las mejores vistas a la llanura. Alojamiento en el Mbugani Serengeti Camp. 
 
Día 9 | PARQUE NACIONAL SERENGETI  CRÁTER DE NGORONGORO  KARATU 

Con los primeros rayos del sol dejamos Serengeti y nos adentraremos en el Cráter del Ngorongoro, una de las mayores 
calderas volcánicas del mundo. Formada tras una gigantesca explosión del volcán, la caldera en sí es un enorme agujero 
con paredes de más de 600 metros de altura repletas de bosques. En su interior se ha formado un peculiar universo de 
ecosistemas (bosques, lagos, sabanas…) de 20 kilómetros de diámetro. Con una población que raya los 25 mil animales 
de distintas especies, nos dedicaremos a buscar, entre otros, al rinoceronte negro, en peligro de extinción. En este safari 
tendremos la posibilidad de ver los denominados Cinco Grandes. En concreto en la zona del río Munge, estaremos al 
acecho de los leones de melena más oscura. Comida tipo picnic frente a un pantano viendo a los hipopótamos 
bañándose. Por la tarde saldremos del cráter y nos dirigiremos a Karatu. Alojamiento en el EileensTreeInn. 
 

https://wildlifecamp.co.tz/
https://www.maasaigiraffe.com/
http://www.tingitanalodgesandcamps.com/mara-north-serengeti-african-safari-tanzania-accomodation-holidays-safari-park-tour-tingitana-lodges-and-camps.html
https://mbuganicamps.com/camps/seronera-camp.html
http://www.eileenstrees.com/
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Día 10 | KARATU  LAGO EYASI  ARUSHA  

Temprano, tomaremos un café o té y salida hacia el Lago Eyasi donde tendremos una jornada de convivencia con los 
bosquimanos, un pueblo tradicionalmente cazador-recolector que hablan alguna de las lenguas joisanas noroccidentales 
que incorporan sonidos de chasquido o cliqueos. Pasaremos un tiempo con una familia para conocer de cerca su 
cotidianeidad. Más tarde, iremos al encuentro de los Ndatoga, un pueblo ganadero de la zona, con reputación de feroces 
guerreros. Por último, podremos ver a un artesano del hierro trabajando en su oficio ancestral. Continuación a Arusha, 
acomodación en el Arusha Planet Lodge. 
 
Día 11 | ARUSHA  BARCELONA o MADRID 

Desayuno, si el tiempo lo permite, opcionalmente se puede salir a dar un paseo por la ciudad de Arusha visitando el 
mercado local. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  
 
Día 12 | BARCELONA o MADRID 

Llegada y fin de los servicios. 
 
EXTENSIÓN ISLA DE ZANZÍBAR 
 
Día 11 | ARUSHA  ZANZÍBAR 

Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para volar a Zanzíbar. Llegada y traslado al Amaan Bungalows. 
Alojamiento en régimen de media pensión. 
 
Días 12-13 | ZANZÍBAR 

Desayuno. Días completos en Zanzíbar para disfrutar de la playa del Océano indico o hacer visitas y excursiones 
opcionales como buceo, nadar con delfines, visita la ciudad de Stone Town y seguir la ruta de las especies, Prion Island y 
practicar Snorkeling, entre otras. Alojamiento en régimen de media pensión. 
 
Día 14 | ZANZÍBAR  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche en ruta. 
 
Día 15 | BARCELONA o MADRID 

Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2021 
 
SERVICIOS DE TIERRA:  
Salidas en regular 
Mínimo 4 personas:  2.560€ 
Suplemento habitación individual:     500€ 
Extensión Isla de Zanzíbar 
Mínimo 2 personas:      555€ 
Suplemento habitación individual:     120€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en mayo 2021. En ningún 
caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SALIDAS 2021 
 
Junio 7 y 19 
Julio 3, 17 y 31 
Agosto 14 y 28 

 
Septiembre 4 y 30 
Octubre 8 y 23 
Diciembre 2

 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo 4 personas, máximo 6. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 4 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
Salidas en privado bajo petición para un mínimo de 2 personas (consultar). 
 

https://planet-lodges.com/arusha_planet_lodge/
http://oceangrouphotel.com/amaan-bungalows/
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 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• Traslados en vehículo 4x4 tipo LandCruiser o LandRover. 

• Conductor -guía profesional de habla hispana durante todo el safari.  

• Tasas de entradas a los parques nacionales mencionados.  

• Pensión completa durante todo el safari, excepto en desayuno en el hotel de Arusha. 

• 9 noches en hoteles, lodges y campamentos.  

• Agua mineral durante el safari.  

• Visitas culturales y sociales en la zona de Lago Natrón. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€  
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19  
 

Extensión Isla de Zanzíbar 

• Traslados de llegada y salida. 

• 3 noches en régimen de media pensión. 
 
NO INCLUYE 

• Billete de avión de ida y regreso: (Tarifa en base a la compañía QATAR AIRWAYS en clase S y PRECISION AIR en 
clase E). Salida de Barcelona / Madrid: 920€ (tasas incluidas calculadas en mayo/21). Suplemento vuelo 
extensión a Isla de Zanzíbar (en base a la compañía PRECISION AIR en clase E): 120€. La opción de otra compañía 
o tipo de tarifa comporta una variación del precio. 

• Visado. 

• Bebidas, propinas y gastos personales. 

• Tasas locales de alojamiento. 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 

 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Consultar suplementos y el detalle de las coberturas en cada caso. 
Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. Consultar suplemento y el 
detalle de las coberturas si el caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá 
informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 
 
 
 
 
 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
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 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses al inicio del viaje y al menos 3 páginas en blanco. El visado se 
puede obtener a la llegada al país (50USD o 50€). Aunque se recomienda realizarlo online antes de la llegada para evitar 
largas colas en el siguiente enlace:  https://eservices.immigration.go.tz/visa  En el caso de tramitarlo a través de Altaïr 
viajes, el precio es de 75€.  

 
SALUT 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 

CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Ruta circular por el norte del país visitando alguno de los mejores parques nacionales. El lago Natrón es un lugar único 
junto a la frontera keniata, caracterizado por su salubridad y paisajes salvajes. El safari Natrón combina la observación de 
animales salvajes, la convivencia con varias etnias y la posibilidad de finalizar el viaje con unos días en la Isla de Zanzíbar. 
Safari con salidas regulares a partir de 4 personas, en vehículo 4X4, con chofer-guía de habla castellana. Salidas en 
privado bajo petición para un mínimo de 2 personas. Consultar precios para niños menores de 12 años (compartiendo 
con 2 adultos en una habitación). La fotografía y toma de imágenes de actividades e instalaciones militares, y otras áreas 
sensibles, como algunos tramos en los aeropuertos internacionales, está restringido en Tanzania.  
En África las propinas son un elemento cultural, símbolo de agradecimiento. El guía, el conductor, el cocinero y el 
porteador la esperarán como un extra al trabajo realizado. Estas propinas se ceden en dólares o en euros y cada viajero 
toma la decisión de darla o no. Suele estar entre los 10 o 15$ o € por día para el chofer-guía y algo menos para el 
cocinero. Por ejemplo, un safari de 7 días 100$ para el guía-conductor (entre todos los componentes del viaje). En 
hoteles y restaurantes normalmente ya está incluida en las facturas, aunque si se está satisfecho con el trato recibido se 
suele dejar algo. El equipaje no ha de ser voluminoso, es aconsejable no llevar maletas rígidas para una mayor 
adaptabilidad en el habitáculo del vehículo.  
Normativa bolsas de plástico: Se informa al viajero de que, desde el 1 de junio de 2019, queda prohibida la entrada de 
bolsas de plástico en Tanzania, así como su uso en el territorio (independientemente de su tamaño y/o grosor) por 
mandato del Gobierno. Por ello, se recomienda evitar la presencia de bolsas de plástico en el equipaje de forma previa al 
desembarque en destino, puesto que en los diferentes puntos de entrada se han habilitado puestos para la revisión de 
dicho material. Las bolsas zip con uso específico para transportar los artículos de aseo personal serán permitidas, ya que 
se espera que el pasajero las guarde consigo y no las deposite en el país. Con esta medida el Gobierno busca una mayor 
preservación del medioambiente, así como mantener el país más limpio, lejos de importunar al pasajero o hacer 
incómoda su estancia en Tanzania. 
 
DIVISAS 
La moneda local es el Chelín Tanzano (TZS), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
Es importante destacar el régimen de lluvias, debido a su influencia sobre la vida animal y sobre el estado de las 
carreteras. Las lluvias largas, tienen lugar entre marzo y mayo, siendo muy abundantes. Las lluvias cortas, más moderadas, 
se producen entre octubre y noviembre. En general, las temperaturas son más elevadas durante los meses 
correspondientes al invierno boreal (enero, febrero y marzo). Los meses más fríos julio y agosto. Tradicionalmente se 
consideran cómo mejor época para visitar el país los meses de octubre a mayo, cuando la Gran Migración invade el 
Parque Nacional de Serengeti con más de un millón de cebras y ñus. El mes de enero es la época culminante con los 
abundantes partos de ñus en el área sur del Serengeti.  
Zanzíbar disfruta de un buen clima todo el año. El calor del verano (de diciembre a mayo) se hace agradable gracias a la 
brisa marina, especialmente en la costa norte y este. Por su situación cercana al Ecuador el clima es templado durante 
todo el año, incluso en invierno (de junio a octubre). En noviembre tienen lugar las lluvias cortas, caracterizadas por 
chaparrones momentáneos que no afectan al resto del día. Las lluvias largas son en abril y mayo, aunque todos los días, 
suelen durar toda la noche. La temperatura media de Zanzíbar oscila en 30° 33°. 
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MAS DE TANZANIA  
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Tanzania que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
 
 CONDICIONES GENERALES Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

https://eservices.immigration.go.tz/visa
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/tanzania
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=TZS
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/tanzania-02DO/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

