
 
 
 

PARQUES NACIONALES DEL NORTE-ZANZIBAR 
 

NGORONGORO- OLDUVAI- SERENGETI- LAGO MANYARA- 
ZANZIBAR

 
 
 

          
 
 
 
Día 1      MADRID-ARUSHA 
Llegada al aeropuerto Internacional de Kilimanjaro (Arusha). Recibimiento y traslado al Kia Lodge 
para cena y alojamiento. 
 
Día 2     LAGO MANYARA 
Después del desayuno, salida hacia el Lago Manyara. Comida–picnic en el parque. Safari fotográfico 
en el Parque Nacional del Lago Manyara, con su diversidad de habitats, observando los famosos leones 
trepadores y multitud de aves, especialmente flamencos.  
Cena y alojamiento en el Lake Manyara Serena. (4*)        
 
Día 3 MANYARA- NGORONGORO 
Mañana de safari fotográfico en el Lago Manyara. Comida en el lodge. Salida hacia el Ngorongoro, 
atravesando la estepa Masai y el valle del Rift. Cena y alojamiento en el Ngorongoro Sopa Lodge. (4*) 
 
Día 4     NGORONGORO 
Día completo de safari fotográfico en el Cráter del Ngorongoro. Comida-picnic en el campo. Cena y 
alojamiento en el Ngorongoro Sopa Lodge. 4(*) 
 
Día 5   NGORONGORO-SERENGETI 
Después del desayuno, salida hacia el Parque Nacional del Serengeti. Safari y comida- picnic en ruta. 
Por la tarde, nueva excursión de safari fotográfico. Cena y alojamiento en el Serengeti Serena Lodge. 
(4*) 
 
 
 



 
 
 
Día 6   SERENGETI- OLDUVAI 
Desayuno en el lodge de Serengeti. Mañana de safari fotográfico en el Serengeti. Después de la 
comida, salida hacia la Garganta de Olduvai, cuna de los descubrimientos antropólicos.  Cena y 
alojamiento en Olduvai Camp. 
 
Día 7      OLDUVAI/ PLANTATION 
Después del desayuno, salida para un día completo de excursión por la región de Olduvai. Cena y 
alojamiento en el Plantation Lodge, hermosa granja en el corazón de plantaciones de café. 
 
 

                    
 
 
 
Día 8    PLANTATION/ ZANZIBAR  
Después del desayuno, salida hacia Arusha. Comida en el Red’s Restaurant, situado en una antigua 
plantación de café donde se almuerza bajo árboles centenarios y antiguas acacias. Traslado hasta el 
aeropuerto de Arusha, 5 minutos desde el Red’s. Vuelo regular Arusha-Zanzíbar. Recibimiento en el 
aeropuerto y traslado hasta el hotel Serena Inn  (small luxury hotel in the world) Por la tarde, paseo por 
la villa histórica de Zanzíbar. Palacios, mezquitas, fuertes, etc.  
 

                                       
 
 
 
Día 9    ZANZIBAR/ SAFARI AZUL 
Salida hacia la ciudad de Fumba, situada a unos 18 km al sur de Zanzíbar, donde se toman los barcos, 
equipados completamente, con chalecos salva-vidas, sombrillas, etc, para dirigirse a Menai Bay 
(Conservation Area). Navegación entre los islotes y bancos de arena despoblados. Frecuentes 
encuentros con delfines. Buceos acompañados de monitor y actividades acuáticas. Alojamiento en el 
Serena Inn (5*) 
 
 



         
 
 
Días 10-12    ZANZIBAR 
Traslado al hotel Breezes (4*L) Día de relax disfrutando de las innumerables alternativas y opciones 
que ofrece el hotel. Actividades acuáticas. 
 
Día 13    ZANZIBAR-MADRID 
Traslado al aeropuerto de Zanzíbar para la conexión de regreso. Paseos y compras dependiendo del 
tiempo de conexión. 
 

 
 

 
 
 



ITINERARIO PARQUES NACIONALES DEL NORTE y ZANZIBAR 
13 días /12 noches 

 
1. SAFARI FOTOGRAFICO Y ALOJAMIENTOS EN TANZANIA Y  ZANZIBAR: 
 
-Precio por persona (compartiendo 2 personas):    4.200$  
-Precio por persona (compartiendo 4 personas):    3.900$  
-Precio por persona (compartiendo 6 personas):    3.500$  
  
2. VUELOS 
Para este viaje, los vuelos más recomendables y cómodos para el viajero son: 
Ida:  
Madrid- Amsterdam  
Amsterdam- Kilimanjaro (Salida: 10.30, Llegada: 20.10 /KLM  
 
Regreso:  
Dar Es Salaam/ Amsterdam Salida: 23.30, Llegada: 07.45+1/KLM 
Amsterdam- Madrid  (datos sujetos cambios) 
 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 
-Acogida a su llegada al aeropuerto de Kilimanjaro. 
-El transporte terrestre en Lan Rover privado todos los días del safari. 
-El alojamiento en régimen de pensión completa durante todo el safari. Excepto cuando se indique lo 
contrario. 
-La entradas a todos los Parques nacionales. 
-Una nevera con agua mineral. Libros sobre fauna y un par de gemelos en el coche, a disposición de los 
clientes. 
-1 Chofer-guía durante todo el safari. 
-La asistencia de nuestras oficinas en Arusha, en todo momento del viaje. 
-El vuelo regular entre Arusha-Zanzíbar 
-El vuelo regular entre Zanzíbar-Dar es Salaam 
-Todos los traslados en la isla de Zanzíbar que figuran en el programa 
-La acogida y asistencia en el aeropuerto de Dar es Salaam.  
- Seguros Multiasistencia. 
 
 
NO INCLUYEN:  
-Vuelos internacionales, extensiones, actividades, propinas, bebidas y objetos de naturaleza personal  
 

 Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo objetivo “Servir al viajero”. 
Ya sabe que Global Rescue es la única compañía de evacuaciones médicas que ofrece el servicio de rescate de campo. No 
importa si está lejos de un aeropuerto, un hospital, una carretera, etc. En cualquier lugar y en cualquier momento, Global 
Rescue vendrá a buscarle y llevarle a donde quiera. Sea en un helicóptero, un avión, un ambulancia, o cualquier vehículo 
necesario, nuestros equipos médicos pueden evacuarle de los lugares más recónditos. Si Usted no tiene miedo de viajar 
fuera de las rutas tradicionales, su compañía de evacuación médica tampoco lo tiene. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: estos programas no son un documento contractual, ni se tratan de un contrato de viajes 
combinado. Esta empresa actúa como representante de la empresa final y los programas se confeccionan únicamente a 
título informativo. Los precios pueden variar, sin previo aviso, por motivos fuera del control de nuestra empresa y de sus 
representadas. Condiciones de cancelación según oufitters. El cliente declara conocer, haber leído y entendido esta 
advertencia. 
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