TANZANIA –TARANGIRE-SERENGETINGORONGORO- 7 DIAS

Dia 1

…. / Amsterdam / Kilimanjaro / Arusha
Salida de madrugada con destino al aeropuerto de Ámsterdam con un vuelo de la
Compañía aérea internacional KLM. Llegada a Ámsterdam: correspondencia con
destino al aeropuerto de Kilimanjaro con un vuelo de la misma compañía. Almuerzo
en el avión.
Recepción a la llegada por nuestro equipo. Traslado hacia Arusha

Cena y alojamiento en el Moivaro Coffee Lodge (4****) con piscina
Opcional: posibilidad de ocuparnos a la llegada de los visados sobre plaza

Jour 2

Arusha / Tarangire

Día 2

Arusha / Tarangire
Después de un briefing por nuestro equipo sobre plaza, salida para el Parque
Nacional del Tarangire. Safari en el Parque y comida (picnic).
Tarangire, su nombre suena como un ruido de tambor… Los colosos de África se
dan cita. El baobab y el Elefante dominan y reinan sin división sobre la inmensidad
de este Parque. Este parque tiene una superficie de 2 600 km2. El parque alberga
especies a veces difícil de localizar donde incluso imposible de encontrar en los
otros parques del Norte: el generuc, el orix, el pequeño cudu, y las más buscadas de
los antílopes, el gran cudu.

Cena y alojamiento en Tarangire Tree Tops Camp (5*****) con piscina

Día 3

Tarangire / Manyara / Ngorongoro
Después del desayuno, salida para el Parque Nacional de Manyara: safari en el
Parque. Comida: pic-nic bajo los acacias parasoles.
Este Parque, pequeño de por su superficie, ofrece sin embargo una gran variedad
de fauna (leones, éléfantes, jirafas, bufalos…) en un lugar excepcional entre el valle
del Rift y el lago Manyara. No es raro, a esta epoca, de encontrar leones que trepan
a las ramas de las acacias.

Al final de la tarde, subida del Parque Nacional.
Cena y alojamiento en el Bashaï Rift Lodge (4****) con piscina
Muy bonito lugar en el centro de las plantaciones de café. Este Lodge, compuesto de 20
habitaciones, muy diferentes las unas de las otras, dispone de una magnífica vista sobre los
contrafuertes del Ngorongoro y los altos llanos de Karatu

Día 4

Cráter del Ngorongoro / Olduvai
Este día será consagrado al descubrimiento del Cratèr del Ngorongoro con un pic-nic al
medio dia.

El cratèr, caldera para ser mas preciso, hace 20 kms de diamètro intérior y alberga en
su centro una fauna increiblemente rica y perfectamente protégida por una defensa de
600 metros de altura. Momento de excepción en el medio de todos los grandes
mamifèros de l’Africa de l’Este (éléfantes, leones, rhinocéros…) en un lugar grandioso.

La tierra de los big five: búfalo, elefante, leopardo, león, y rinocerontes

Al final del día, recepcion en el campamento de Olduvai: salida para un paseo a pies
escoltados por guerreros Maasai en la cumbre de un « Kopjes » para admirar los
grandes llanos del Serengeti al momento que el sol se acuesta.

Cena y alojamiento en el campamento de Olduvai (16 tiendas)
Campamento a la inglesa situado a proximidad de las gargantas de Olduvai à 1400
metros de altitud. Este campamento es de una comodidad sorprendente para estar asi
aislado en el medio de grandes espacios.
Muy bonitos paisajes con vista sobre los llanos del Serengeti. Ambiente de los safaris
antiguos, fuego de campamento y noche bajo tiendas.

Evento : La gran migración

El ecosistema del Serengeti (cual cuenta más o menos 25.000 km²) es el teatro anual de la
grande migración: más o menos 3.000.000 de grandes mamíferos (ñus y cebras en mayoría, pero
también gacelas de Thomson et de Grant y igualmente otros grandes ungulados).
De un año al otro, los movimientos de este fantástico rebaño pueden ser muy diferentes.

En la época verde (enero a abril, cuando las lluvias
restablecen la vegetación de los grandes llanos del
Sur Serengeti y del NCA) la migración se instala en el
Sur (región de Ndutu / Olduvai).

En estos inmensos llanos, la migración esta
raramente inmóvil, las lluvias, sinónimo de
vegetación y agua, atrae los ñus cuales se desplazan
sin parrar (vuelta atrás, cambios de dirección,...).

En mayo et junio, cuando la tierra vuelve a secarse
rápidamente los ñus forman inmensas columnas
(hasta 40 km de largo) hacia las
« Woodlands » del oeste y del norte del Serengeti.

Día 5

Olduvai / Serengeti
Por la mañana, salida para le Parque del Serengeti. Safari en ruta con comida picnic
Este parque inmenso (14 000 km2) possèa por otro lado la más fuerte concentracion de
felinos del mundo. Le Serengeti cubre biotopos muy diferentes:
La sabana con los llanos inmensos al Sur, las régiones enmaderadas y onduladas à
l’Oeste, las régiones de los Kopjes à l’Este, la sabana arbustiva al Norte. Ademas el
lugar está atravesado por un rio que attrae una fauna rica todo el ano (bufalos, jirafas,
antilopes, félinos…) Se encuentra tambien cocodrilos y hipopotamos

Cena y alojamiento en el Serengeti Serena Lodge (4****) con piscina

Día 6

Serengeti
Día entero de safari
Almuerzo picnic o en el campamento
Cena y alojamiento en el mismo Lodge

Día 7

Serengeti / Kopjes / Karatu
Salida para la región de Karatu pasando por la pista de los « kopjes» imponentes
macizos graníticos y territorio de las grandes fieras (leopardos, guepardos, leones…).
Safari y almuerzo en el lake masek camp

Por la tarde descubierta de la región del Ngorongoro Conservation Area
A la diferencia de un Parque Nacional tradicional, la zona protegida del Ngorongoro
no excluye toda vida humana.
Los Maasai tienen autorización para quedarse en las tierras de sus antepasados con
condición que conserven los modos de vida tradicional: Pastor Nómadas.
Esta inmensa zona (más de 8 500 km2) es un pedazo de África como la era hace unos
centenares de años. Aquí, el hombre y la fauna cohabitan sin ningún choque…
Otros centros de intereses son numerosos en la región:
- La fauna particular à esta región,
- la región de Olduvai y su pequeño museo,
- los pueblos Maasai, muy protegidos de toda influencia occidental, las comunidades
Maasai siguen viviendo al ritmo de las tradiciones ancestrales.
- Las curiosidades geológicas (como Nassera Rock, Shifting Sands o las gargantas),

Al fin del día llegada à Tloma Lodge (4****) con piscina: cena y alojamiento sobre
plaza

Día 8

Tloma / Arusha
Salida con destino a Arusha: posibilidad de pararse para comprar unos recuerdos si lo
desean.
Comida en el Shanga Restaurante
Traslado hacia el aeropuerto de Arusha para embarque sobre un vuelo regular con
destino a Madrid

Global Rescue se enorgullece de asociarse con Sedna Safaris, y tenemos el mismo
objetivo “Servir al cazador que viaja”. 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
cazar fuera de las rutas tradicionales, su compañía de evacuación médica tampoco lo
tiene.

NOTA IMPORTANTE: estos programas de caza 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.

PRECIO POR PERSONA:

2 personas
4 personas
6 personas

$3.150
$2.850
$2.550
***

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
- Recepción a la llegada ;
- El transporte terrestre en Land Cruiser privatizada del primero día al último día de safari,
- El alojamiento y la pensión completa durante toda la duración del safari de mismo y todos los
impuestos ;
- Los derechos de entrada ; de campamento en las reservas y los parques nacionales ;
- Une refrigerador con agua mineral, libros sobre la fauna y una pareja de prismáticos son a vuestra
disposición en cada vehículo ;
- Conductor guía anglófono (español posible) durante todo el safari ;
- La asistencia española, inglesa & francesa de nuestra oficina en Arusha ;
- Seguro Multiasistencia en viaje y repatriación, de la Compañía Europea de Seguros.
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE :
-

Las bebidas , las propinas a los conductores guías (recomendado; 20 $ por día de safari) y en los
hoteles, y los gastos personales ;
Otros seguros individuales o complementarios (anulación, etc.….);
Los vuelos internationales ;
Las opciones ;

OPCIONES:
-

Visados sobre plaza
si E/U.
Globo y desayuno en la sabana de Serengeti
Rescate Médico (Global Rescue)

$ 60 por persona
$480 por persona
$160 por persona

