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VIAJE DE INCENTIVO A TANZANIA 

 

FICHA MICE 

NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A TANZANIA – Clic Aquí 

    
 Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye 

fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo. 

Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Tanzania en la 

pestaña VIAJES DE INCENTIVO 

 

¿Por qué ir a Tanzania? 

El principal atractivo de Kenia y Tanzania es el 
safari fotográfico ya que ambos países poseen la 
mayor concentración de animales de Africa. 

También podrá interactuar con las culturas más 
tradicionales de África, como los Masai 

Mejor época para Viajar a Tanzania 
En los meses secos de Enero a Marzo y de Junio 
a Octubre, aunque es un destino para ir todo el 
año. Clima Tropical de entre 21º y 27º 

Noviembre y Diciembre tiene lluvias cortas. De 
Abril a Junio es época de lluvias, suele llover unas 
horas al día, el paisaje está mucho más verde y 
los precios son más baratos 

La Gran Migración cruza el Serengeti de Octubre 
a Junio  y Masai Mara (Kenia) de Julio a Sep.  
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Mapa de Tanzania y Lugares de Interés 

 
 

 

Itinerarios sugeridos 

Itinerarios 5 noches 

Arusha 1n, Cráter de 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. 

Extensión playa en la Isla de Zanzibar 3n 
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ARUSHA Y LAGO MANYARA – INFO Y FOTOS 

ARUSHA 

Estancia recomendada: 1 noche si es necesario 

Arusha es la ciudad de entrada para hacer un Safari en el Norte de Tanzania. 

El Aeropuerto de llegas Internacionales es el Aeropuerto Kilimanjaro Internacional (JRO), a 1h de 
Arucha. 

En Arusha ciudad está el Aeropuerto de Arusha para los vuelos domésticos a los Parques 

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  

LAGO MANYARA 

Estancia recomendada: 1n. 

Este lago alcalino poco profundo es más conocido por los millones de flamencos que lo habitan. El lago 
y sus terrenos circundantes también son famosos por los leones trepadores y refugio de hipos, 
babuinos, impalas y una variedad de aves. 

Actividades 

- Safari en 4x4 

- Visita del poblado Mto Wa Mbu 

 

CRÁTER DE NGORONGORO – INFO Y FOTOS 

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. 

Este antiguo cráter, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, es un refugio protegido para la fauna 
salvaje y acoge casi todas las especies emblemáticas de África del Este. 

Puede alojarse en los lodges que hay en el borde del cráter o en la zona de Karatu, a la entrada al 
parque, a 45 min del cráter, en granjas o casas campestres convertidas en hoteles 

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 
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SERENGETI  

Estancia recomendada: 2 noches 

Esta vasta llanura es testigo de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza: la gran migración de 
millones de ñus, cebras y otros animales que buscan la hierba fresca - seguidos de cerca por la mayor 
concentración de leones de África. 

La Gran Migración cruza Serengeti entre Octubre y Junio 

Dónde y cuándo ver la Gran Migración 

La Gran Migración cruza Serengeti entre Octubre y Junio 
En el Sur del Serengeti en la zona de Ndutu podrá ver la Migracion de Enero a Marzo 
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 podrá verla de Noviembre a Febrero de camino desde 
el Cráter de Ngorongoro al Serengeti o viceversa. 

En el Noroeste, en el Área de Grumeti, de Junio y Julio y en el Noreste, en el Area de Lobo, de Octubre 
a Noviembre, cuando regresan de Masai Mara. Para acceder a estas áreas recomendamos llegar en 
avioneta desde Lago Manyara o desde el aeropuerto doméstico de Arusha 

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 

 

 

  

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.akdmc-mice.com/


 

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos  

por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com 

 

ISLA DE ZANZIBAR – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Zanzibar y Actividades 

Estancia recomendada: 3 noches 

Un lugar ideal para relajarse después de un safari, 

Zanzíbar es una isla paradisíaca virgen ubicada frente a la costa de Tanzania continental en el Océano 
Índico. Durante siglos, Zanzíbar ha atraído a comerciantes, aventureros y exploradores a sus costas. 

En Stone Town, en el casco antiguo de la capital, podrá explorar callejuelas, mercados y bazares 
vibrantes y ver las puertas de madera talladas. 

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 
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