
Viaje de Incentivo 

a Tanzania



Opciones recomendadas para un Viaje de Incentivo
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



Y bañarse en la mágica Isla de Zanzibar



Mapa de Tanzania 



Itinerarios Recomendados para Viajes de Incentivo 

Itinerario de 5 noches

Arusha 1n, Cráter del Ngorongoro 2n y Serengeti 2n. 

Se puede hacer el itinerario hasta Serengeti en 4x4 y volar de regreso 

desde Serengeti a Arusha o a Zanzíbar en avioneta.

Extensiones

Extensión playa, en la Isla de Zanzíbar 3n



La estación seca suele ser la mejor, no obstante, a quien no le 

desagrade algo de lluvia, en la época húmeda suele llover sólo unas 

horas al día, pero el paisaje está más verde. 

• De Enero a Marzo y de mediados de Junio a Octubre es la 

estación seca, más propicia.

• De mediados de Abril a mediados de Junio es la época de lluvias y, 

de Noviembre a Diciembre, es la época de lluvias cortas. 

Mejor época para viajar



Vehículos 4x4 adaptados para safari, conducidos por chóferes-

guías oficiales de habla española



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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Dónde 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, le recomendamos elija un Lodge o 

Camp en la zona cercana a donde esté pasando 



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

animales, que cruzan el Serengeti y Masai Mara



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

animales, que cruzan el Serengeti y Masai Mara



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Arusha



Arusha, punto de entrada para safaris



Arusha – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 1 noche, dependiendo de la hora de llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro

Posibles actividades a incluir: 

- Visita del Centro de elaboración de vidrio Shanga

- Visita del poblado Mto Wa Mbu (en ruta hacia otro punto)

Hoteles sugeridos: Mt Meru Hotel 4* 178 habitaciones



Arusha



Arusha, punto de entrada para safaris



Arusha – The Mount Meru Hotel, 190 habitaciones. 

Categoría Bronze



Arusha – The Mount Meru Hotel, con 178 habitaciones



Arusha – The Mount Meru Hotel, con 178 habitaciones



Arusha – The Mount Meru Hotel, con 178 habitaciones



Arusha – The Mount Meru Hotel, con 178 habitaciones



Arusha – The Mount Meru Hotel, con 178 habitaciones



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Lago Manyara



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

flamencos



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

flamencos



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

flamencos



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



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Cráter del Ngorongoro



Cráter del Ngorongoro, a 3,5 / 4 horas de Arusha por carretera. 

Es Patrimonio de la Humanidad



Cráter del Ngorongoro – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2 noches

Aunque Ngorongoro tiene un airstrip o pista de aterrizaje, no se utiliza nunca debido al clima. Alternativamente se usa 

el airstrip de Lago Manyara.

Posibles actividades a incluir: 

- Safari en 4x4 con almuerzo tipo barbacoa en el interior del cráter

- Visita a un poblado Masai

- Cóctel a la puesta del sol con canapés fríos y calientes y danzas Masais

- Cena Africana Khanga

- Caminata por el cráter de Olmoti o de Empakaai

- Visita de la Garganta de Olduvai

Hoteles sugeridos en el borde del cráter: Ngorongoro Sopa Lodge 4* 90 habitaciones, Ngorongoro Serena Lodge 4* 

sup 75 habitaciones, Ngorongoro Crater Lodge 5* Lujo 30 habitaciones en 3 secciones diferentes.

Hoteles sugeridos en el área de Karatu: Oldeani Mountain Lodge 5* 50 habitaciones,  Ngorongoro Farm House 4* 50 

habitaciones



Cráter del Ngorongoro



Safari en el Cráter del Ngorongoro
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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



Almuerzo en el Cráter del Ngorongoro



Almuerzo en el Cráter del Ngorongoro



Almuerzo en el Cráter del Ngorongoro



Ngorongoro Sopa Lodge, 90 habitaciones dobles y 6 individuales, 

ubicado en el borde del cráter. Categoría Bronze



Ngorongoro Sopa Lodge, 91 habitaciones dobles y 6 
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Ngorongoro Sopa Lodge, 91 habitaciones dobles y 6 

individuales, ubicado en el borde del cráter



Ngorongoro Sopa Lodge – Almuerzo en el cráter



Ngorongoro – Ngorongoro Serena Lodge, 75 habitaciones con 

balcón, ubicado al borde del crater. Categoría Silver



Ngorongoro – Ngorongoro Serena Lodge, 75 habitaciones con 

balcón, ubicado al borde del cráter



Ngorongoro – Ngorongoro Serena Lodge, 75 habitaciones con 

balcón, ubicado en el borde del cráter



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Serengeti



Safari en ruta al Serengeti



Serengeti – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2 noches

Posibles actividades a incluir: 

- Safaris en 4X4

- Safari en globo con desayuno en la sabana

- Desayuno en la sabana

- Almuerzo en la sabana

- Cóctel en la sabana a la puesta del sol 

- Cena Memorias de África en la sabana con ataque Masai simulado o danzas Masai

Hoteles sugeridos: Serengeti Sopa  Lodge 4*  78 habitaciones, Serengeti Serena Safari Lodge 4* sup 66 habitaciones, 

Four Seasons Safari Lodge 5* 77 habitaciones

El alojamiento en Tented Camps está limitado a grupos pequeños de 30 a 40 pax



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.



Safari en el Serengeti.
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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…



Desayuno con champán después del vuelo en globo, 

inolvidable…



Desayuno en la sabana después de un safari al amanecer…



Almuerzo en la Sabana



Almuerzo en la Sabana



Almuerzo en la Sabana



Inolvidables puestas de sol…



Cóctel en la sabana a la puesta del sol



Cena en la Sabana



Cena en la Sabana



Cena en la Sabana



Cena en la Sabana y ataque Masai simulado o Danzas Masais



Serengeti – Serengeti Sopa Lodge, en Seronera, con 73 

habitaciones. Categoría Bronze



Serengeti – Serengeti Sopa Lodge, en Seronera, con 73 

habitaciones
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Serengeti – Serengeti Sopa Lodge, en Seronera, con 73 

habitaciones



Serengeti – Serena Safari Lodge, cerca de Seronera. Con 66 

habitaciones y suites en Rondavels de 2 pisos. Categoría Silver 



Serengeti – Serena Safari Lodge, cerca de Seronera. Con 66 

habitaciones y suites en tradicionales Rondavels de 2 pisos 
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Serengeti – Serena Safari Lodge, cerca de Seronera. Con 66 

habitaciones y suites en tradicionales Rondavels de 2 pisos 



Serengeti – Four Seasons Safari Lodge, lodge de lujo en el 

centro de Serengeti. Con 77 habitaciones. Categoría Gold



Serengeti – Four Seasons Safari Lodge, lodge de lujo en 
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Serengeti – Four Seasons Safari Lodge, lodge de lujo en 

Seronera, el centro de Serengeti. Con 77 habitaciones y suites



Serengeti – Four Seasons Safari Lodge – Cena en la sabana



Se puede hacer el itinerario hasta Serengeti en 4x4 y volar de 

regreso desde Serengeti a Arusha o a Zanzíbar en avioneta.



Cessna 208B – Max 13 pasajeros



Let 410 – de 17 a 19 pasajeros



Let 410 – de 17 a 19 pasajeros



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Isla de Zanzibar



Isla de Zanzíbar



Isla de Zanzíbar– Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 3 noches

Posibles actividades a incluir: 

- Tour de las Especias 

- Snorkel y Submarinismo con almuerzo de marisco

- Visita de la Ciudad de Stone Town

- Cuevas de Esclavos en Mangapwani

- Avistamiento de delfines en Kizimkazi

- Visita de Nungwi

- Visita Isla de la Prisión o Isla de Changuu

- Cóctel al atardecer a bordo de un Dhow

- Cena de despedida en la playa o en el hotel

Hoteles sugeridos: La Gemma de l’Est 4*sup, 138 habitaciones



Isla de Zanzíbar - Stone Town



Isla de Zanzibar - 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



JUNE 2012

Sandbank 

Snorkel en Mnemba, Zanzíbar, con almuerzo de marisco



Snorkel en Mnemba, Zanzíbar, con almuerzo de marisco



Zanzíbar –La Gemma dell'Est, entre jardines tropicales, con 163 

habitaciones, 4 restaurantes y 3 bares. Categoría Silver
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Zanzíbar –La Gemma dell'Est, entre jardines tropicales, con 163 

habitaciones, 4 restaurantes y 3 bares. Categoría Silver



Zanzíbar –La Gemma dell'Est, entre jardines tropicales. 4* Sup 

Con 138 habitaciones, 4 restaurantes y 3 bares 



Cena en la playa del Gemma dell’Est



Cena en la playa del Gemma dell’Est



Cena en la playa del Gemma dell’Est



Cena en la playa del Gemma dell’Est



Cena en la playa del Gemma dell’Est



Cena de Gala en el Baobab del Gemma dell’Est



Zanzíbar – Diamonds Star of the East, Exclusivas villas 

ubicadas dentro del Gemma dell’Est



¡Le esperamos!



Índice
Haz clic en el documento para ver la información


