
Tanzania
Safaris y Actividades



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



El principal atractivo de Tanzania es hacer un safari fotográfico en 

los Parques o Reservas Nacionales



Tanzania tiene la mayor concentración de animales salvajes de 

África



En Tanzania puede interactuar con las culturas más tradicionales

de África



Mapa de Tanzania 



• Aeropuerto Llegada: Kilimanjaro Int. a 60 km. de Arusha

• También se puede llegar vía Nairobi. El tramo Nairobi – Arusha se 

puede hacer en coche en 6h vía la frontera de Namanga, cerca del 

PN de Amboseli

• Desde Arusha puede volar en avioneta a Serengeti, al Lago Manyara 

y a la Isla de Zanzíbar.

Transporte en Tanzania



Vehículos 4x4 especialmente adaptados para safari



Nuevos vehículos 4x4 VIP de Safari



Nuevos vehículos 4x4 VIP de Safari



El principal atractivo de Tanzania es hacer un safari fotográfico en 

los Parques o Reservas Nacionales ya que poseen la mayor 

concentración de animales de África.

• Entre los Parques más importantes encontramos el PN de 

Serengeti y el Cráter del Ngorongoro, 

• Y entre los secundarios - o de paso - encontramos el Lago 

Manyara (donde podrá ver flamencos) y el PN de Tarangire.

• Como norma general, en África nos alojaremos 2 noches en los 

Parques principales y 1 noche en los secundarios o de paso.

• Así pues, si tenemos 6 o 7 noches y hacemos el itinerario por 

carretera incluiremos:

- Arusha 1noche

- Lago Manyara - 1noche

- PN de Serengeti - 2noches. Incluirlo siempre.

- El Cráter de Ngorongoro - 2noches. Incluirlo siempre

- y opcionalmente de regreso el PN de Tarangire - 1noche

Cómo elegir el mejor itinerario 

y estancias recomendadas en Tanzania



• El Lago Manyara y el PN Tarangire están de camino entre Arusha y 

el Cráter de Ngorongoro. Incluya uno de los dos parques en su 

itinerario o, si dispone de más tiempo, los dos lugares, uno al 

principio y otro al final del Itinerario.

• (En los itinerarios por carretera intente evitar los trayectos largos 

como Serengeti a Arusha en un mismo día).

• Un itinerario privado ideal de 7noches es combinando 4x4 y 

avioneta: por carretera Arusha 1noche, Tarangire 2 noches, Cráter 

de Ngorongoro 2noches y Serengeti 2noches y regreso en avioneta 

desde Serengeti a Arusha.

Cómo elegir el mejor itinerario 

y estancias recomendadas en Tanzania



• En el centro de PN Serengeti (en una zona llamada Seronera) se 

encuentran los lodges más grandes (Sopa, Serena y Four Seasons) 

y es fácilmente accesible por carretera. Desde esta zona podrá ver 

la Gran Migración en los meses de Marzo a Junio o de Noviembre a 

Febrero de camino desde el Cráter de Ngorongoro al Serengeti o 

viceversa.

• Otras zonas para ver la Gran Migración son el Área de Grumeti en 

Junio y Julio y el Área de Lobo, en Octubre y Noviembre. Para 

acceder a estas áreas recomendamos llegar en avioneta desde Lago 

Manyara o desde el aeropuerto doméstico de Arusha

Cómo elegir el mejor itinerario 

y estancias recomendadas en Tanzania



• Extensión Playa: 

• La Isla de Zanzíbar, mínimo 3 noches. Desde Arusha puede volar en avioneta a la 

Isla de Zanzíbar.

• Extensiones Parques del Sur: (para un segundo viaje)

• Selous 2 noches 

• Ruaha 2 noches

Extensiones enTanzania



Safari, hoy, es sinónimo de buscar animales salvajes, mirarlos, 

conocerlos, aprender y fotografiar



El safari se realiza en Parques o Reservas, en la sabana, grandes 

llanuras donde constantemente se ve la vida animal en plena actividad



En los Parques o Reservas se realizan dos actividades de safari 

al día, de unas 3 horas, una por la mañana y otra por la tarde



Por la mañana temprano, a la salida del sol o después de desayunar, 

y por la tarde, después de comer hasta la puesta del sol



Los animales están más activos a la salida y a la puesta del sol. 

Salen a beber y a comer, evitando el sol 



Al acercarse a los animales, nuestro chófer, que es guía 

profesional, ofrece explicaciones en español de sus hábitos y 

costumbres, así como de la flora



La Gran Migración, un fenómeno anual, con casi 2 millones de 

animales, que cruzan el Serengeti desde Noviembre a Junio
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La Gran Migración, un fenómeno anual, con casi 2 millones de 

animales, que cruzan el Serengeti desde Noviembre a Junio



Donde ver la Gran Migración

• De Diciembre a Marzo en el 

Sur de Serengeti, donde nacen

½ millón de crias de ñus

• Mayo y Junio, en Seronera, el 

centro de Serengeti

• Junio y Julio en el área de 

Grumeti

• De Julio a Octubre está en 

Masai Mara, Kenia. 

• Octubre y Noviembre en el 

área de Lobo al noreste de 

Serengeti

* Nota: Puede variar cada año

dependiendo de las lluvias

Para ver la Gran Migración en el Serengeti, le recomendamos 

elija un Lodge o Camp en la zona cercana a donde esté pasando 
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Arusha



Arusha, punto de entrada para safaris



Arusha, punto de entrada para safaris
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PN Tarangire



Parque Nacional Tarangire, a 2 horas de Arusha por carretera



Tarangire es famoso por sus árboles baobab de 3.000 años y por

tener algunas de las mayores manadas de elefantes de Tanzania



Tarangire es famoso por sus árboles baobab de 3.000 años y por

tener algunas de las mayores manadas de elefantes de Tanzania



Safari en el Parque Nacional de Tarangire



Safari en el Parque Nacional de Tarangire



Safari en el Parque Nacional de Tarangire



Safari en el Parque Nacional de Tarangire



Safari en el Parque Nacional de Tarangire



Safari en el Parque Nacional de Tarangire



Safari en el Parque Nacional de Tarangire



Desayuno en la sabana bajo un baobab de Tarangire



Sanctuary Baines’ Camp

TARANGIRE BUSH LUNCH

Almuerzo en la sabana de Tarangire



Sanctuary Baines’ CampAlmuerzo en la sabana de Tarangire
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Lago Manyara



Lago Manyara, a 2,5 horas de Arusha. Leones trepadores y 

flamencos
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Lago Manyara, a 2,5 horas de Arusha. Leones trepadores y 
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Lago Manyara, a 2,5 horas de Arusha. Leones trepadores y 

flamencos



Actividades en el área de Lago Manyara



Lago Manyara – Conduzca como un local



Actividades en el área de Lago Manyara



Actividades en el área de Lago Manyara



Actividades en el área de Lago Manyara



Actividades en el área de Lago Manyara



Actividades en el área de Lago Manyara



Actividades en el área de Lago Manyara



Actividades en el área de Lago Manyara



Actividades en el área de Lago Manyara
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Cráter del Ngorongoro



Cráter del Ngorongoro, a 3,5 horas de Arusha por carretera. 

Es Patrimonio de la Humanidad



Cráter del Ngorongoro



Safari en el Cráter del Ngorongoro



Safari en el Cráter del Ngorongoro



Safari en el Cráter del Ngorongoro



Safari en el Cráter del Ngorongoro



Safari en el Cráter del Ngorongoro



Safari en el Cráter del Ngorongoro



Safari en el Cráter del Ngorongoro



En el Área del Cráter Ngorongoro podrá visitar un poblado Masai 



Podrá conocer y aprender acerca de su fascinante estilo de vida

y cultura



Actividades en el área de Ngorongoro



Caminatas por el Lago Olmoti o Empakaai



Estas tres tribus de la región del lago 

Eyasi rara vez son visitadas por los 

turistas y proporcionan una visión 

única del pasado. Los Hadzabe son 

los últimos cazadores y recolectores 

que quedan en Tanzania y sus clientes 

pueden incluso acompañarlos en una 

cacería a través del monte. La tribu 

Datoga es similar a los Maasai y sus 

clientes podrán interactuar con sus 

vidas cotidianas. La tribu Blacksmith

busca cualquier metal que pueda 

encontrar y luego hace artículos útiles 

para las tribus de los alrededores. 

Empieza temprano a las 5.30 y estarán 

con las tribus hasta la tarde.

Lago Eyasy – Visita a las tribus Hadzabe, Datoga y Blacksmith



Almuerzo en la Cráter del Ngorongoro
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Serengeti



Safari en ruta al Serengeti



Safari en ruta al Serengeti



Safari en el Serengeti.



Safari en ruta al Serengeti



Garganta Olduvai, donde el arqueólogo Leakey encontró un 

esqueleto humano que data de hace 1,8 millones de años



El río Seronera en el centro de Serengeti. Abundante fauna 

durante todo el año. Donde hay agua hay vida.



Serengeti – Aterrizaje y beinvenida en el Airstrip 

si llega en avioneta



Safari en el Serengeti.



Safari en el Serengeti.



Safari en el Serengeti.



Safari en el Serengeti.



Safari en el Serengeti.



Safari en el Serengeti.



Safari en el Serengeti.



Safari en el Serengeti.



Safari en el Serengeti.



Safari en el Serengeti.



Safari en globo en el Serengeti, seguido de un desayuno con 

champán, inolvidable…



Safari en globo en el Serengeti, seguido de un desayuno con 

champán, inolvidable…



Desayuno con champán después del vuelo en globo, 

inolvidable…



Desayuno en la sabana después de un safari al amanecer…



Inolvidables puestas de sol…



Cóctel en la sabana a la puesta del sol



Cóctel en la sabana a la puesta del sol



Cena en la Sabana



Cena en la Sabana y ataque Masai simulado



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



PN Selous y PN Ruaha



Selous

Parque Nacional de Selous – Río Rufiji, la más alta

concentración de elefantes del mundo



Parque Nacional de Selous – Safari en Sand Rivers



Parque Nacional de Selous – Safari a pie



Parque Nacional de Selous – Safari a pie



Parque Nacional de Selous



Parque Nacional de Selous



Parque Nacional de Selous



Parque Nacional de Selous



Parque Nacional de Ruaha – el parque más grande de Africa



Parque Nacional de Ruaha



Parque Nacional de Ruaha



Parque Nacional de Ruaha
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PN Mahale, PN Gombe 
Y PN Katavi

Este de Tanzania



Mahale y Gombe – donde podrá ver chimancés





Mahale – Rastreo de chimancés



Mahale – Kayaks



Mahale – Pesca



Parque Nacional de Katavi





Parque Nacional de Katavi



Parque Nacional de Katavi



Parque Nacional de Katavi
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Isla de Zanzibar



Isla de Zanzíbar



Isla de Zanzíbar



Isla de Zanzíbar - Stone Town



Isla de Zanzíbar - Stone Town



Isla de Zanzíbar - Stone Town





Isla de Zanzíbar - Stone Town



Isla de Zanzíbar - Stone Town



Isla de Zanzíbar - Playa



Snorkel en Mnemba, Zanzíbar, con almuerzo de marisco



Snorkel en Mnemba, Zanzíbar, con almuerzo de marisco
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Sandbank 

Snorkel en Mnemba, Zanzíbar, con almuerzo de marisco



Snorkel en Mnemba, Zanzíbar, con almuerzo de marisco



¡Le esperamos!
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