
 

 

 

 

TANZANIA 8/13 Días 

  Llanuras Salvajes de Tanzania + Ext. Playa 
 

Sugerente viaje por Tanzania. Recorreremos los parques mas conocidos de 
Tanzania descubriendo su fauna, flora así como todo lo que le rodea. Descubre la 
gran sabana africana en el Serengeti, su increíble cráter en el Ngorongoro y el 
Lago Manyara. Para los que quieran pueden llegar por Nairobi (Kenia) y viajar por 
carretera a Tanzania. Ofrecemos dos opciones de playa: Zanzíbar y Mauricio. 
Viaje de ensueño que no olvidarás!! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ARUSHA (KILIMANJARO)*  
Salida en vuelo con destino Kilimanjaro vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, trámite de aduana y traslado al hotel en Arusha. 
Resto del día libre.  Alojamiento en el Four Points By Sheraton 
Arusha (turista sup.). (-.-.-) 
 

* Para aquellos vuelos a Kilimanjaro con llegada al día siguiente 
posterior a las 12h00 en lugar del mismo día, tendrán que salir 
un día antes del previsto con noche en vuelo. Los que lleguen 
antes de las 11h00, podrán unirse directamente al día 2 de la 
ruta y tendrán una reducción en el precio de 100 € aprox. por 

persona en doble por la noche de Arusha (según temporada).  
** Posibilidad de volar a Nairobi en lugar de Kilimanjaro y cenar (no incluido) en 
el restaurante Carnivore. (Ver Opción Kenia)  
 

02- ARUSHA / LAGO MANYARA O TARANGIRE  
Desayuno y mañana libre hasta la salida a las 12h00 desde el hotel de Arusha para el 
comienzo del safari.  
 
Opción 1: Salida hacia el Lago de Manyara con llegada para el almuerzo. El Parque 
Nacional del Lago Manyara cuenta con unos paisajes increíbles, como el de la 
escarpadura del Valle del Rift. Cuenta con una gran población de aves, hipopótamos y 
leones que se suben a los árboles y son difíciles de dejarse ver. Al este del parque se 
encuentra el lago que según la época del año puede albergar decenas de miles de 
flamencos, así como anegar una gran parte del parque. Por la tarde, salida de safari 

por el Parque Nacional del Lago Manyara. Cena y alojamiento en 
Lake Manyara Serena Lodge 4*. (D.A.C) 
 

Opción 2: Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire con 
llegada para el almuerzo. Por la tarde safari por el parque. Situado 
al sureste del Lago Manyara, y salpicado de baobabs. Se 
recomienda en la estación seca entre Agosto y Octubre ya que 
suele tener una gran concentración de fauna y flora (de las 
mayores de cualquiera de los otros parques del país). Se pueden 
encontrar numerosas aves, así como elefantes, gacelas, jirafas, 
kudus, leopardos, impalas, antílopes, entre otros. Cena y 
alojamiento en Tarangire Sopa Lodge 4*. (D.A.C) 



 

 

 

 

 
 

03- LAGO MANYARA O TARANGIRE / SERENGETI 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Serengueti 
cruzando el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro 
hasta el Parque Nacional de Serengeti. Rodeado de vastas 
llanuras sin árboles en la que se mueven manadas de animales 
principalmente durante las migraciones. Es famoso este parque 
por los depredadores, sobre todo los leones, así como los 
guepardos, leopardos, hienas, etc. La concentración de animales 
en este parque es entre diciembre y junio y más baja durante la 
época seca. Debido a las dimensiones del parque los safaris 
suelen realizarse en la zona norte, utilizando Seronera como 
base. Este parque no se debe perder en ningún safari ya que la 
probabilidad de ver fauna es muy alta. Llegada y almuerzo en el 

lodge. Por la tarde salida para realizar un safari en el Parque 
Nacional. Cena y alojamiento en Serengeti Sopa Lodge 4* o 
Serengeti Serena Lodge 4*. (D.A.C.) 
 

04- SERENGETI  
Salida de safari, uno por la mañana y otro por la tarde, por la 
reserva. Pensión completa en Serengeti Sopa Lodge 4* o Serengeti 
Serena Lodge 4*. (D.A.C) 
 
* Posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida) en globo 
de 1 hora (sujeto a condiciones atmosféricas)  

 

05- SERENGETI / CRATER DEL NGORONGORO 
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación del Cráter 
de Ngorongoro. Esta área está formada por las tierras altas 
volcánicas en las que se encuentra el cráter del Ngorongoro y 
declarada Patrimonio Mundial por la Unesco toda la parte 
protegida del Ngorongoro y donde se encuentran una cadena de 
volcanes y cráteres o volcanes hundidos a los que se suele 
llamar calderas. Llegada al lodge para el almuerzo. Tarde libre 
para descansar o disfrutar de actividades opcionales en 
Ngorongoro. Cena y alojamiento en Ngorongoro Sopa Lodge 
4* o Ngorongoro Serena Lodge 4*. (D.A.C) 

 

06- CRATER DEL NGORONGORO 
Desayuno y hoy se disfruta de una salida de medio día en el 
cráter. Esta zona es una de las más visitadas en Tanzania y una de 
las más conocidas para la observación de fauna. Cuenta con 20km 
de anchura siendo una de las calderas más grandes del mundo. 
Cuenta con leones, elefantes, búfalos, numerosas aves y además 
de otras especies, los rinocerontes negros, una de las mayores 
atracciones del cráter. El resto del día se puede disfrutar de 
actividades opcionales en la zona (pago directo). Almuerzo, 
cena y alojamiento en Ngorongoro Sopa Lodge 4* o Ngorongoro 
Serena Lodge 4*. (D.A.C) 
 

07- CRATER DEL NGORONGORO / ARUSHA / ESPAÑA 
Después del desayuno, salida hacia Arusha. Llegada alrededor del 
mediodía a un hotel céntrico en Arusha (uso de la habitación no 
incluido). Almuerzo en restaurante local en Arusha. Resto del día libre 
hasta la hora del traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para tomar 
vuelo con destino España vía puntos intermedios de conexión. Noche 
en vuelo. (D.A.-) 
** Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele y del día de 
salida tendremos que reservar una noche adicional en Arusha. 
Consúltanos 

 



 

 

 

 
 
 
 

08- Llegada a ESPAÑA  

Fin de nuestros servicios. 
 
NOTA IMPORTANTE: Este programa también se puede operar cambiando el orden de las visitas. El operador local se 
reserva el derecho de cambiar el sentido del itinerario.  
 

 

OPCION NAIROBI (KENIA)- 8Días 
 

01- ESPAÑA / NAIROBI 
Salida en vuelo regular con destino Nairobi vía punto intermedio de conexión. Llegada al aeropuerto internacional 
de Nairobi, trámite de aduana y traslado al hotel (uso de la habitación no garantizado antes del mediodía). Resto 
del día libre. Alojamiento en el hotel Southern Sun Mayfair 4*. (D.-.-)  
* Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele es posible que el vuelo sea nocturno saliendo un día antes del 
indicado 
 

02- NAIROBI / NAMANGA / ARUSHA / LAGO MANYARA O TARANGIRE  
Desayuno. Salida temprano hacia Namanga en la frontera con Tanzania. Trámites de frontera, cambio de 
vehículos y continuación hasta Arusha.  

Continuación del programa desde el día 2 de la ruta base 
 
 

EXT. OPCIONAL  
ZANZIBAR o MAURICIO 13Días 
(En el caso de elegir Mauricio, consultar días de operación. 
Vuelos con KLM/Air France) 
 

07- CRATER DEL NGORONGORO / ARUSHA o 

NAIROBI 
Después del desayuno, salida hacia Arusha. Llegada 
alrededor del mediodía y traslado al hotel. Almuerzo en 
restaurante local en Arusha. Resto del día libre. Alojamiento en 
el Mount Meru Hotel 5*. (D.A.-) 
* En el caso de Mauricio el traslado sería hasta Nairobi en lugar 
de Arusha pasando la noche en el hotel Southern Sun Mayfair 4*.  (D.-.C) 

 

08- ARUSHA / ZANZIBAR o NAIROBI / MAURICIO 
Desayuno.  

 

Opción 1: Zanzíbar. - Traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro para tomar vuelo con destino Zanzíbar. Isla 
principal del archipiélago y en la que se encuentra la 
Ciudad del Piedra, con sus callejones adoquinados 
entre las casas de estilo árabe, con puertas de madera 
con incrustaciones metálicas. Esta isla está rodeada de 
playas maravillosas e interesantes zonas de buceo. 
Llegada y traslado a la zona nor-este de la isla en 
dirección a Kiwengwa. Llegada y alojamiento en el hotel 
Melia Zanzíbar 5* (hab. Melia Garden). (D.A.C)*  
* Todo incluido 
 

Opción 2: Mauricio.- Traslado al aeropuerto de Nairobi 
para tomar vuelo con destino Mauricio. De origen 
volcánico y rodeada por un anillo de arrecifes coralinos. 

En el centro de la isla hay montañas y cráteres volcánicos. Cuenta con bonitas playas, así como islas e islotes 
consideradas reservas naturales. Llegada y traslado al hotel Récif Attitude 3*Sup. (hab. Standard). (D.-.C) 



 

 

 

 
 

 
 

09 al 11- ZANZIBAR o MAURICIO 
Días libres para disfrutar de la playa y de las actividades del hotel. Alojamiento en media pensión en el hotel Melia 
Zanzíbar 5* (hab. Melia Garden) o Récif Attitude 3*Sup. (hab. standard) en Mauricio. (D.-.C)**  
** Todo incluido en Zanzíbar 

 

12- ZANZIBAR o MAURICIO / ESPAÑA 
Traslado al aeropuerto de Zanzíbar o Mauricio para tomar vuelo con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

13- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

En Zanzíbar y Mauricio te podemos ofrecer otros alojamientos en cualquier zona de la 
isla u otras opciones de playa. Consulta ofertas puntuales y lunas de miel  

 

SALIDAS 2021 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Lunes (salida aplicable para opción con Tarangire, solo con alojamientos Sopa Lodges) 
Lunes (salidas aplicables para opción con Tarangire, solo con alojamientos Tanganyika Wilderness Lodges) 
Martes (salida aplicable para opción con Manyara, solo con alojamientos Serena Lodges) 
 
* Consulta otras fechas en rutas similares tanto por Tanzania como por Kenia o bien en privado 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.405 € + 329 € (tasas en billete KLM 10/1/2021) = 2.734 €*  
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Opción Sopa – Programa 8 días 

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   

El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 



 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

➢ Visado Tanzania (online)  .............................................................................. 50 USD (Enero 2021)* 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.000 € (Opcional).................. 55,07 €  
* El visado de Tanzania hay que tramitarlo online a través de la web: https://eservices.immigration.go.tz/visa/ con 
una foto y pasaporte escaneado con validez mínima de 6 meses, así como 3 páginas libres. Recomendable llevar el 
carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla (obligatorio llevarlo si se procede de una zona infectada).     
# No hay vacunas obligatorias para Tanzania, pero si recomendables y pendientes de los requisitos por COVID-19  

       (Consulta en los centros de vacunación internacional). No se aceptarán dólares con fecha anterior al 2009 y tienen       
       que ser nuevos sin grietas ni roturas 

 
SERVICIOS DE TIERRA  
Lodge cadena Sopa con opción Tarangire. Salidas Lunes 
(Tarangire, Serengeti y Ngorongoro Sopa Lodge) 
➢ Temporada media salidas del 1 al 31Mar y del 1Nov al 20Dic ................................................ 414 € 
➢ Temporada alta salidas del 1Ene al 28Feb y del 26May al 31Oct ........................................... 654 € 
➢ Salidas para Semana Santa, Navidad y desde el 21Diciembre ......................................... Consultar 

       Habitación Individual  
➢ Temporada baja .......................................................................................................................... 62 € 
➢ Temporada media ..................................................................................................................... 373 € 
➢ Temporada alta ......................................................................................................................... 409 € 
 
Lodge cadena Serena con opción Manyara. Salidas Martes  
(Lake Manyara, Serengeti y Ngorongoro Serena Lodge) – precio sobre base Sopa 
➢ Temporada baja salidas del 1Abr al 25May .............................................................................. -24 € 
➢ Temporada media salidas del 1 al 31Mar, del 26May al 30Jun y del 1Nov al 20Dic ............... 253 € 
➢ Temporada alta salidas del 1Ene al 28Feb y del 1Jul al 31Oct ............................................... 929 € 
➢ Salidas para Semana Santa, Navidad y desde el 21Diciembre ......................................... Consultar 

       Habitación Individual  
➢ Temporada baja .......................................................................................................................... 62 € 
➢ Temporada media ..................................................................................................................... 287 € 
➢ Temporada alta ......................................................................................................................... 364 € 
 

Lodge cadena Tanganyika Wilderness opción Tarangire. Salidas Lunes * 
(Kibo Palace Hotel en Arusha, Lake Burunge Tented Camp en Tarangire; Ngorongoro Farm House o 
Tloma Camp en Karatu; Serengeti Kati Kati o Serengeti Sopa en Serengeti) – precio sobre base Sopa 
➢ Temporada baja salidas del 1Abr al 31May ............................................................................ -110 € 
➢ Temporada media salidas en 1Nov al 15Dic .............................................................................. 53 € 
➢ Temporada alta salidas del 1Ene al 31Mar, 1Jun l 31Oct y 16 al 20Dic .................................. 122 € 
➢ Salidas para Semana Santa, Navidad y desde el 21Diciembre ......................................... Consultar 

       Habitación Individual  
➢ Temporada baja .......................................................................................................................... 66 € 
➢ Temporada media y alta ........................................................................................................... 277 € 
➢ Temporada extra ....................................................................................................................... 356 € 
* Esta opción tiene alguna variación en la ruta. Consúltanos  

 
OPCION NAIROBI (KENYA) + PROGRAMA BASE 8 DIAS 
➢ Visado Kenia (online) de transito ................................................................... 51 USD (Enero 2021)* 
➢ Suplemento sobre programa base en hab. doble .................................................................... 163 € 
➢ Suplemento habitación individual (sobre hab. individual programa base) ................................. 65 € 
* El visado de entrada a Kenia se tramita online a través de la web www.evisa.go.ke con una foto y pasaporte 
escaneado al menos 7 días antes de la llegada a Kenia para evitar problemas. Vigencia 90 días desde la fecha de 
aprobación. Precio 51USD + cargos = 53,50USD aprox. (pago mediante tarjeta). También se puede tramitar en la 
Embajada de Kenia en Madrid.  

       # No hay vacunas obligatorias para Kenia, pero si recomendables y pendientes de los requisitos por COVID-19      
       (Consulta en los centros de vacunación internacional). No se aceptarán dólares con fecha anterior al 2009 y            
       tienen que ser nuevos sin grietas ni roturas 

 

AEREOS (volando a Kilimanjaro, consulta suplementos con la opción de Nairobi) 
➢ Salida Barcelona ........................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades.......................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (R) .......................................................................................... 69 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ........................................................................................ 138 € 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
http://www.evisa.go.ke/


 

 

 

 

 

 

 
➢ Temporada baja en clase turista (E) ......................................................................................... 209 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ......................................................................................... 290 € 

      Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’22 
➢ Temporada alta en clase turista (R) ......................................................................................... 191 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ......................................................................................... 285 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E) .......................................................................................... 356 € 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a esta zona cambian  
        continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

EXT. OPCIONAL PLAYA (A sumar al precio por persona) 13Días 
Estancia de 4 noches en Zanzíbar  
➢ Temporada del 1Abr al 30Jun en habitación doble .............................................................. 1.067 €* 
➢ Noche extra en esta temporada ............................................................................................... 192 € 
➢ Estancias en Marzo en habitación doble ................................................................... 16 € por noche 
➢ Noche extra en esta temporada ............................................................................................... 208 € 
➢ Estancias del 7Ene al 29Feb y del 1Sep al 31Oct en habitación doble .................... 32 € por noche 
➢ Noche extra en esta temporada ............................................................................................... 225 € 
➢ Estancias del 1Jul al 31Ago en habitación doble ........................................................... 63 € por noche 
➢ Noche extra en esta temporada ............................................................................................... 256 € 
➢ Estancias desde 22Diciembre ............................................................................................... Consultar 
➢ Cenas obligatorias así como mínimo de noches en la temporada de Navidad ............................. Consultar 
* Importe incluyendo 30€ de tasas de aeropuerto (10/1/2021) y con la promoción de descuento especial por reserva 
anticipada. Consulta condiciones 
Consulta suplemento en la habitación Melia Terrace y en la Romance Ocean Front Pavilion así como descuentos 
especiales por promociones o Lunas de Miel 

 
Estancia de 4 noches en Mauricio  
➢ Temporada baja en habitación doble ................................................................................... 1.326 €* 
➢ Noche extra en temporada baja en doble.................................................................. 50 € por noche 
➢ Estancias del 24Abr al 31May y del 1Jul al 30Sep en hab. doble ............................... 6 € por noche 
➢ Noche extra en esta temporada ................................................................................................. 56 € 
➢ Estancias del 4Ene al 23Abr y del 1 al 31Oct en hab. doble .................................... 23 € por noche 
➢ Noche extra en esta temporada ................................................................................................. 73 € 
➢ Estancias desde 1 Noviembre ............................................................................................ Consultar 
➢ Cenas obligatorias así como mínimo de noches en la temporada de Navidad ............................. Consultar 
➢ Suplemento individual según temporada............................................................................ Consultar 
* Importe incluyendo 201€ de tasas de aeropuerto de KL/AF 15/1/2021 
Consulta suplemento en habitación standard con vista al mar y hab. Deluxe con vista al mar, así como descuentos 
especiales por promociones o Lunas de Miel.  

 

     ESPECIALES PARA PASAJEROS LUNA DE MIEL  
      (Avisando mínimo 14 días de antelación a la salida del viaje) 
      * Flores y frutas en la habitación durante todo el safari  
      * Una botella de vino en la habitación en los hoteles de Nairobi 
      * Habitación con cama de matrimonio durante el safari (sujeto a disponibilidad) 

       
Solicita información sobre ofertas puntuales para lunas de miel así como noches gratis 
dependiendo de la temporada y número de noches.  

 

IMPORTANTE: Todos los programas cuyas fechas monten entre dos temporadas, sufrirán un 
suplemento o descuento igual a la diferencia entre el precio de ambas temporadas, dividido entre 
el número total de noches de duración del programa y multiplicado por el número de noches que 
se realizan en la nueva temporada. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Kilimanjaro / Madrid en clase turista (X-OFERTA) de KLM vía punto intermedio de 

conexión. (En la opción de Nairobi el vuelo llegará a Nairobi en lugar de Kilimanjaro) 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Tanzania (Kenia en la opción) en minibús o autobús de 22 

plazas 



 

 

 

 

 

 

 
 

❖ Transporte por carretera en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari (uso no exclusivo; ventana 
garantizada) 

❖ Medio día de safari 4x4 (uso no-exclusivo) en el cráter de Ngorongoro 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos señalados en la ruta o similares 
❖ Pensión completa durante los días de safari  
❖ 1 almuerzo en Arusha 
❖ Entradas a los parques 
❖ Conductor - Guía de habla hispana a partir de 2 viajeros en safari regular (si hay más de un vehículo, el 

guía se compartirá entre esos vehículos, cambiándose entre ellos durante el safari. Se comparte un guía 
por cada 3 coches). 

❖ Obsequios a cada cliente: Pin, etiquetas para las maletas y sombrero de safari 
❖ Agua potabilizada en vehículos durante el safari 
❖ Tasas de aeropuerto (329€) a fecha 10/1/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo y Flying Doctors (durante el safari) 
❖ Trolley de viaje  
EXT. OPCIONAL ZANZIBAR 
❖ Alojamiento y desayuno en Arusha en el hotel indicado en la ruta o similar 
❖ Traslado del hotel al aeropuerto en Arusha 
❖ Vuelo de Kilimanjaro a Zanzíbar con Precision Air en clase turista (E) 
❖ Regreso desde Zanzíbar vía Nairobi con KLM/Kenya Airways en clase turista (G-OFERTA) en lugar de 

Kilimanjaro según la ruta base  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Zanzíbar en regular 
❖ Alojamiento y todo incluido en el hotel señalado en la ruta o similar en habitación doble (Meliá Garden 

Room)  
❖ Tasas de aeropuerto (30€) a fecha 10/1/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
EXT. OPCIONAL MAURICIO 
❖ Traslado desde Arusha a Nairobi en bus regular compartido   
❖ Alojamiento y desayuno en Nairobi en base habitación doble en el hotel indicado en la ruta o similar 
❖ Traslado regular desde el hotel al aeropuerto en Nairobi 
❖ Vuelo de Nairobi a Mauricio con Kenya Airways en clase turista (N)– el regreso será con Air France desde 

Mauricio en lugar de Nairobi en clase turista (R) 
❖ Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto en Mauricio  
❖ Alojamiento y media pensión en el hotel señalado en la ruta o similar en habitación doble   
❖ Tasas de aeropuerto vuelo Nairobi / Mauricio (201€) a fecha 10/1/2021 (el valor definitivo se confirmará en 

el momento de la emisión de los billetes 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,833 EUR (1/12/2020)   
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Tanzania y Kenya (Ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación no señalada como incluida 
❖ Bebidas excepto el agua mineral en el vehículo 
❖ Guía en Zanzíbar y Mauricio durante la extensión 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Tasas de salida del aeropuerto de Mauricio no incluidas en billete (aprox. 17€) 
❖ Impuesto de infraestructuras: hay que abonar 1USD por persona y noche directamente por el pasajero en 

el hotel de Zanzíbar 
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania (cualquier aeropuerto): 9USD por pasajero que deberá ser 

abonada directamente (dependiendo de la compañía con al que se vuele y si no viene en billete) 
❖ Excursiones y visitas opcionales no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 



 

 

 

 

 

 

 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 
THE ARUSHA HOTEL, FOUR POINTS BY SHERATON ARUSHA 
(turista sup.)  
P.O. Box 88, Fire Road, Clocktower Roundabout, Arusha Tlf. 255 27 2507777 
www.fourpointsthearushahotel.com/en/rooms 
Situado en el corazón de Arusha, cerca de los parques principales. Establecido en 
1894, este hotel se cree que es uno de los más antiguos del Este de Africa, rodeado 
de historia. Dispone de 106 habitaciones con baño privado, minibar, teléfono, wifi, 
caja fuerte y TV. Cuenta con gimnasio, restaurantes, bares, jardines, piscina y salas 
de conferencias. 
 

LAKE MANYARA SERENA LODGE ****   
Lago Manyara  
Alojamiento situado en un alto de un escarpado con vistas panorámicas a las aguas 
alcalinas del Lago Manyara. Dispone de 67 habitaciones bien equipadas con baño, 
aire acondicionado, wifi y TV y una terraza con vistas. Cuenta con piscina, terraza y 
tienda con objetos de Tanzania, restaurante y bar, sala de conferencias, salón con 
TV, centro de negocios y wifi.  

 

TARANGIRE SOPA LODGE **** 
Tarangire  
Alojamiento abierto en el año 1995 con 75 habitaciones. Situado en el lado este del 
Río Tarangire opuesto a la colina Tarangire. Situado a 30km de la puerta del parque. 
160 habitaciones con baño con agua fría y caliente, minibar y terraza privada con 
bonitas vistas sobre los baobabs. Dispone de restaurante, bar y piscina, así como 
wifi. 
 

LAKE BURUNGE TENTED CAMP ****  
Tarangire www.tanganyikawildernesscamps.com 
Alojamiento situado a tan solo 20 minutos en coche del Parque Nacional de 
Tarangire. Dispone de 30 habitaciones situadas en una zona arbolada y sombreada 
con baño privado y terraza. Cuenta con espectaculares vistas al lago Burunge. El 
edificio principal ofrece un salón y un restaurante/bar todo construido sobre una 
plataforma de madera. Dispone de piscina. 
 

SERENGETI SOPA LODGE ****   
Serengeti 
Situado en Nyarboro Hills, en el sur oeste sobre las llanuras del Serengeti. Dispone de 
69 habitaciones con minibar, baño privado, secador de pelo y terraza con vistas a las 
llanuras. Cuenta con restaurante, piscina, servicio de lavandería, tienda y wifi, entre 
otras instalaciones. 
 

SERENGETI SERENA LODGE ****   
Serengeti 
Alojamiento con vistas panorámicas sobre el Serengeti con una arquitectura 
tradicional africana. Situado cerca del Río Grumeti. Habitaciones con teléfono. Wifi, 
servicio de lavandería, baño privado y terraza. Cuenta con restaurante, sala de 
conferencias y piscina.  
 

SERENGETI KATI KATI ****    
Serengeti 
Campamento móvil estratégicamente situado en el Serengeti Central.A 2hrs en coche 
de Museo de Olduvai y del río Grumeti. Toda la infraestructura en móvil con tiendas de 
campaña situadas a nivel del suelo con porche privado y con vistas a la sabana. Las 
tiendas tienen cama con baño privado. Ademas cuenta con tienda comedor y hoguera,  

http://www.fourpointsthearushahotel.com/en/rooms
http://www.tanganyikawildernesscamps.com/


 

 

 

 

 

 

 
 

NGORONGORO SOPA LODGE ****   
Ngorongoro 

Alojamiento situado en el borde del cráter. Dispone de 91 habitaciones con ducha de 

agua caliente y impresionante vistas sobre el cráter. Restaurante, bar, cafetería, 

servicio de lavandería, wifi y piscina. 

 

NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE ****   
Ngorongoro 
Alojamiento situado en el borde del cráter. Construido con piedras del río y con un 
diseño que se mimetiza con el paisaje. Dispone de 75 habitaciones con baño privado y 
balcón con vistas. Dispone además de wifi, zona de conferencias, TV, teléfono, 
servicio de lavandería y restaurante.  
 

NGORONGORO FARM HOUSE ****   
Ngorongoro www.tanganyikawildernesscamps.com 
Alojamiento situado a solo 5km de la puerta de entrada de Lolduare con vistas al 
volcán Oldeai. 52 habitaciones tipo chalet construidas al estilo de las antiguas granjas 
coloniales y rústicamente decorada con materiales locales y con detalles de buen 
gusto. Cuentan con baño privado y terraza. Dispone de restaurante, piscina, tienda de 
souvenirs e internet. 
 

SOUTHERNSUN MYFAIR ****  
Corner of Parklands Road Msapo Close, Nairobi Tlf. 254 2 03740920/1  
Está situado en una zona comercial de Nairobi. Tiene 171 habitaciones. Todas 
disponen de cuarto de baño completo, TV en color, teléfono, a/c y servicio de 
habitaciones durante 18 horas. Tiene dos restaurantes, bar, gimnasio, tienda de 
regalos y caja de seguridad. 

 
MELIA ZANZIBAR *****  
Kiwengwa, Zanzibar www.melia.com 
Situado en la costa noreste con vistas al Océano Indico, a 50 minutos del 
aeropuerto y en una finca de 40 acres con una hermosa playa de arena 
blanca. Rodeado por un arrecife de coral natural. 124 habitaciones, algunas 
con vista parcial al mar y a la piscina. Distintos tipos de alojamientos desde 
románticas habitaciones y suites a villas privadas con piscina y jardín. La 
habitación Melia Jardín se encuentra en la planta baja con acceso a los 
jardines con terraza privada, internet, caja fuerte, aire acondicionado, TV, 
minibar, servicio de café y te, teléfono, mosquitera, bañera, ducha separada y 
ducha tropical al aire libre, secador de pelo, entre tras facilidades. Dispone de 
5 restaurantes, 4 bares, jardín con palmeras y una piscina infinity con bar. 
Actividades deportivas y acuáticas, spa, Gabi Beach Club en una playa de 
arena blanca, centro de convenciones con 5 salas de reuniones, etc.  

 
RECIF ATTITUDE ***Sup.  
Royal Road, Pointe Aux Piments, Isla Mauricio Tlf. 230 2610444  
Hotel situado en la costa nor-oeste de Mauricio, próxima a una playa de arena 
blanca y con fácil acceso a la encantadora villa de Grand Baie y la capital Port 
Louis. Alojamiento Zen, con un recibimiento a la llegada por parte del personal 
rodeado de un jardín tropical. Arquitectura mediterránea, en blanco y madera. 
70 habitaciones renovadas y con diferentes categorías. Todas equipadas con 
baño privado, teléfono, TV, caja fuerte, aire acondicionado y balcón. Cuenta 
con restaurante, sauna y spa, boutique, cambio moneda, internet-Wifi, entre 
otras facilidades. 

Fecha de Edición: 10 Enero 2021 

http://www.tanganyikawildernesscamps.com/
http://www.melia.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 
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