
PAÍSES TANZANIA 

CIRCUITO TANZANIA ESPECTACULAR – GUIA DE HABLA HISPANA 

DÍAS 8 DÍAS 

Estos itinerarios son privados y podrán ser adaptados a sus preferencias. 

Día 1: ARUSHA  

Llegada al Aeropuerto y traslado hacia su hotel en Arusha.  

Alojamiento: African Tulip o similar Incluye: Desayuno  

Día 2: LAKE MANYARA NATIONAL PARK  

Siéntase libre de sustituir este día con una visita al Parque Nacional del Tarangire (o 
añadir un día extra y visitar los dos) 

Recogida de su hotel as las 8am para empezar un bonito viaje por el Great Rift Valley 
hasta el Parque Nacional del Lago Manyara con un día entero de recorrido. Mientras 
pequeño en dimensiones (205 millas cuadradas), el parque tiene paisajes 
impresionantes y es famoso por su bosque de acacias, higueras gigantes y árboles de 
caoba, asi como la población de babuinos e los monos azules. Los residentes 
permanentes de este parque incluyen jirafas, elefantes, impalas y un gran número de 
búfalos. El lago es hogar para un gran número de hipopótamos. Algunos hechos 
interesantes sobre el Parque incluyen los leones trepadores de árboles, flamencos en las 
orillas del lago, así como también el Ground Hornbill y el Crested Eagle. Los paisajes del 
Lago Manyara son algo que no puede ser descrito en palabras, y los paseos en torno del 
lago ofrecen grandes oportunidades de fotos de jirafas y búfalos en primer plano y el 
lago (con sus flamencos) en el fondo. Durante el día, algunas tours extra son posibles, 
incluyendo una tour de bici o excursiones de barcos. Por la tarde, transferencia hacia el 
campamiento para cenar. 

Alojamiento:
Standard: Manyara Wildlife Safari Camp o similar Incluye: Pension Completa
Comfort: Manyara Serena Lodge o similar Incluye: Pension Completa 



Día 3: NGORONGORO CRATER 

Si usted prefiere no volar desde el Serengeti al final de su tour, puede decidir dejar 
Ngorongoro para el final y hacer la vuelta por tierra.  

Empezaremos con un traslado temprano desde la región de Manyara hacia la Área de 
Conservación de Ngorongoro, el Cráter de Ngorongoro es considerado uno de las 
maravillas Naturales del Mundo. Se cubre más de 102 millas cuadradas y tiene sus 
paredes con más de 2000 metros de altura, creando un arca virtual de Noé donde vive 
casi todas las especies de animales salvajes que son indígenas de África Oriental. Es uno 
de los pocos lugares del continente donde se puede mirar el rinoceronte negro. Aquí se 
puede ver la mayor concentración de vida salvaje del continente. El cráter tiene un río, 
varios pantanos, un lago de soda con la mayor concentración de flamencos, un bosque y 
llanos abiertos. Es también famoso por los elefantes más grandes del mundo con 
colmillos impresionantes. Esto es a causa del suelo volcánico y sus hierbas.  

Bajamos al fondo del cráter para una mañana increíble en uno de los lugares más 
espectaculares del Mundo. Después del safari hay tiempo para un almuerzo picnic al 
lado del lago de hipopótamos. Después del almuerzo, haremos otro safari y terminamos 
saliendo del cráter para ir a su alojamiento. 

Alojamiento:
Standard: Rhino Lodge o similar Incluye: Pension Completa
Comfort: Serena Ngorongoro Camp o similar Incluye: Pension Completa 

Día 4: SEREGETI NATIONAL PARK (CENTRAL) 

Después de un desayuno temprano salimos en dirección al parque más famoso del 
mundo, el Serengeti. La ruta, mientras larga, es espectacular. Hacemos una parada 
rápido en las orillas del crater Ngorongoro para una vista espectacular. Se continua para 
el Serengeti, cuyo nombre, en la lengua local significa, "llanos infinitos". El parque se 
extiendo 6900 millas cuadradas (18,000 km y es el sitio de la famosa Grande Migración 
de 2 millones de ñus, cientos de miles de cebras y todos los tipos de antílopes 
incluyendo muchas impalas y gacelas Thomson's. Este es el lugar para mirar los grandes 
felinos, leones, guepardos, leopardos, hienas asi como animales más pequeños como 
zorros, mangostas, tejones de miel, chacales, monos, babuinos, rock hyrax y liebres 
africanas, juntos con más de 500 especies de aves. 

Hay alojamientos para todos los presupuestos e estilos en el Serengeti. 

Alojamiento:
Standard: Pumzika Serengeti Camps (Central) o Ang'ata Serengeti Camps (South/North) 
o similar Incluye: Pension Completa
Comfort: Serengeti Sopa Lodge (Central) o Ndutu Lodge (South) o Lobo Wildlife Lodge 
(North) o similar Incluye: Pension Completa  



Día 5: SERENGETI NATIONAL PARK (CENTRAL) 

Día entero en el Serengeti National Park. Somos flexibles con sus preferencias y este día 
será organizado de acuerdo a sus deseos. En todos los días del safari, su guía hablará 
con usted sobre las mejores horas para usted, incluyendo la hora de los paseos y hora 
de despertar. Por ejemplo, en este día, usted podrá hacer un paseo por la mañana, 
volver al campo para relajar y almorzar y terminar con un paseo por la tarde, o entonces 
un día entero de paseo con almuerzo en picnic.  

ACTIVIDADES OPCIONALES (con suplemento)
Si desea reservar actividades opcionales, esta reserva deberá ser realizada antes de su pago final. 

Tour extra recomendado: El magnífico sobrevuelo en globo sobre los llanos del 
Serengeti. 

Recomendamos dormir en el mismo alojamiento de la noche anterior. 

Alojamiento:
Standard: Pumzika Serengeti Camps (Central) o Ang'ata Serengeti Camps (South/North) 
o similar Incluye: Pension Completa
Comfort: Serengeti Sopa Lodge (Central) o Ndutu Lodge (South) o Lobo Wildlife Lodge 
(North) o similar Incluye: Pension Completa 

Día 6 y 7: SERENGETI NATIONAL PARK (SIGUIENDO LA GRAN MIGRACION). 

Dependiendo de la época del año, estos días serán para visitar otras áreas del parque 
(Sud, Norte u Oeste)  

En estos dos días increíbles, seguirán la Gran Migración. Las áreas que visitará van a 
depender de la época del año y podrá estar tan a Norte junto a la frontera con Kenya, o 
podrá estar en el Sud (Ndutu Area) o en el área oriental del parque.  

Alojamiento:
Standard: Pumzika Serengeti Camps (Central) o Ang'ata Serengeti Camps (South/North) 
o similar Incluye: Pension Completa
Comfort: Serengeti Sopa Lodge (Central) o Ndutu Lodge (South) o Lobo Wildlife Lodge 
(North) o similar Incluye: Pension Completa 

Día 8: VOLAR FUERA DEL SERENGETI 

Si prefiere, para ahorrar dinero, podrá hacer este día sin volar del Serengeti. Nosotros 
solo redibujaremos el itinerario para que se deje Ngorongoro para el final y todo el viaje 
sean hechos en 4WD.  

En este día sugerimos despertar muy temprano para poder hacer un paseo temprano 
(cuando los animales están más activos). Esta es una de las mejores experiencias que 



podrá tener. Después del paseo, volveremos al campo para un desayuno y después 
seguiremos para el aeródromo para su vuelo de regreso a Arusha, o cual sea su próximo 
destino increíble. Si usted no quiera hacer el paseo temprano por la mañana, puede 
elegir relajar en su alojamiento.  

Con un itinerario que incluye visitas culturales a aldeas locales, su experiencia de 
Safari será más rica y la comunidad local también va a ganar con el turismo del país. 

ACTIVIDADES OPCIONALES (con suplemento)
Si desea reservar actividades opcionales, esta reserva deberá ser realizada antes de su pago final. 

EXPERIENCIA CULTURAL: 
Recomendamos añadir un día para visitar el Lago Eyasi, para poder visitar la increíble 
tribu Hadzabe tribe en la mañana siguiente. Esta es una de las tribus nómadas de África 
y puede tener una experiencia única con los miembros de la aldea en sus actividades 
diarias. Como alternativa, puede terminar su safari en Arusha y, en el día siguiente, 
visitar la tradicional Maasai Village, donde puede ser guiado por un Jefe Maasai, que 
explicará sus costumbres, como viven, sus técnicas de cocina, sus canciones y danzas. 
Tendrá también la oportunidad de ver las mujeres de la aldea con sus danzas 
tradicionales. Ambas experiencias proveen grandes oportunidades de fotos.  

NIVEL STANDARD 

PRECIOS EN USD –  
POR PERSONA 

TEMPORADA 
MAS ALTA 

(Julio - 
Septiembre) 

TEMPORADA 
ALTA 

(Enero, Feb, Oct y 
16 - 31 Dic) 

TEMPORADA 
MEDIA 

(Marzo y 1 Nov 
y 15 Dic) 

TEMPORADA 
BAJA  

(Abril - Mayo) 

A base de 1 5988 5736 5700 5466 

 A base de 2 3966 3798 3774 3618 

A base de 3 3452 3284 3260 3104 

A base de 4 3279 3111 3087 2931 

A base de 5 3192 3024 3000 2844 

Precio para 1 niño: 12 - 15 años 
compartiendo con 2 adultos 

2196 2028 2004 1848 

Precio para 1 niño: 2 – 11 años 
compartiendo con 2 adultos 

1380 1296 1284 1206 



NIVEL COMFORT 

PRECIOS  
EN USD – POR PERSONA 

TEMPORADA 
MAS ALTA 

(Julio - 
Septiembre) 

TEMPORADA 
ALTA 

(Enero, Feb, Oct y 
16 - 31 Dic)

TEMPORADA 
MEDIA 

(Marzo y 1 Nov 
y 15 Dic)

TEMPORADA 
BAJA  

(Abril - Mayo) 

A base de 1 6978 6870 6222 5232 

 A base de 2 4626 4554 4122 3462 

A base de 3 4112 4040 3608 2948 

A base de 4 3939 3867 3435 2775 

A base de 5 3852 3780 3348 2688 

Precio para 1 niño: 12 - 15 años 
compartiendo con 2 adultos 

2856 2784 2352 1692 

Precio para 1 niño: 2 – 11 años 
compartiendo con 2 adultos 

1710 1674 1458 1128 

* Precios sujetos a disponibilidad. Afín de conseguir el mejor valor, es recomendable 
reservar con mucha antelación 
**Es posible mezclar el nivel de alojamiento  
***Suplemento single 50% por adulto  

ESTE PRECIO INCLUYE:
Todas las tasas de los Parques (incluyendo el servicio de la Ngorongoro Crater) 
4WD vehículo con sobretecho elevable, kilómetros sin límite y guía 
Prismaticos de alta Gama 
Alojamientos y comidas como mencionadas en el itinerario 
Agua sin límite 
Seguro de evacuación   
Traslados entre el aeropuerto y el hotel con chofer de habla inglesa 
Tours y safaris con guía de habla hispana 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Propinas para el guía (recomendado $10 USD per persona por dia) 
Comidas fuera del safari (si no acordadas antes) 
VISA para Tanzania 
Vuelos internacionales y sus tajas 

VALIDEZ:  
El alojamiento y vuelos citados en el itinerario están sujetos a la disponibilidad. Los 
precios están sujetos a cambios según las fechas y el tipo de cambio. Los precios y el 



alojamiento se confirmarán en la factura final. Una vez que acepten el itinerario 
mandaremos la confirmación y la factura final.  

FORMAS DE PAGO 

Para asegurar la reserva requerimos un depósito, normalmente del 30%. El balance se 
paga 35 días antes de su llegada a Sudáfrica. Aceptamos los siguientes métodos de 
pago:  

 Transferencia bancaria: Nuestros datos de cuenta se encuentra en la factura 
(Sudáfrica no usa IBAN – puede dejar esta parte en banco). Una vez hecha la 
transferencia, por favor mándenos una copia del pago. Los gastos de transferencia 
bancaria deben ser pagados por el remitente. Nuestra cotización es definida en USD. 
Si desea el precio en Euros u otra moneda, el depósito se determinará al tipo de 
cambio utilizado por Rhythm Africa basado en el siguiente website 
http://ws15.standardbank.co.za/finSnapShot/GetforexServlet Columna de Bank 
Buying - Foreign Notes). El día para hacer el pago final, el balance será convertido 
por Rhythm Africa. Si desea recibir la factura en Euros u otra moneda, el importe 
total debe ser pagado en seguida.   

 Tarjeta de crédito Master o Visa: Aceptamos tarjetas de crédito MasterCard y Visa. 
Todas las transacciones de tarjeta de crédito tienen que ser indicados y se 
procesarán en el Rand Sudafricano (ZAR). Para hacer pago seguro con tarjeta de 
crédito, haga clic en el siguiente enlace HERE. Es un sitio de pago seguro. Introduzca 
el número de factura, empezando con RA como la referencia y la cantidad (sólo 
números) que desea pagar. Recibirá una confirmación del estado de la transacción 
por correo electrónico. Recomendamos avisar su banco antes de la transacción 
sobre el valor y destino 

CANCELACIONES: 
Debemos recibir aviso de su anulación por escrito. 
Nuestros proveedores tienen distintas políticas establecidas para tratar cancelaciones. 
Les avisaremos de las condiciones aplicables junto con su reserva. 

NOTAS IMPORTANTES: 
 El avistamiento de animales no será garantizado para todas las actividades con 

animales salvajes. 
 Según su nacionalidad, será necesario solicitar un visado para su estancia. 
 El circuito se puede hacer al revés. 
 La duración de los trayectos sirve a título indicativo solamente y excluye paradas. 
 Precios de las opcionales pueden cambiar sin previo aviso 

Toda cotización  y/o condiciones de venta  especificadas en nuestros mensajes están 
sujetas a modificaciones sin previo aviso y unilateralmente.  
Esto aplica tanto por  parte de compañías aéreas, proveedores de servicios, cruceros, 
hoteles, Shuttle services etc.  
En  caso de devolución, postergación o cancelación  de servicios por parte del  cliente, 
estos proveedores aplicarán penalidades parciales o totales a su discreción. 



El precio del ticket aéreo puede solo mantenerse a partir de su emisión  y cada línea 
aérea estipula penalidades por cancelación o cambio de fecha u hora de vuelo. 

DOCUMENTACION:  
Por favor tenga en cuenta que aun cuando Rhythm Africa Tours and Safaris puede 
proveer información fidedigna relativa a documentación requerida, siempre y en todo 
caso es responsabilidad final del viajero asegurarse que la validez de su pasaporte es por 
lo menos de 6 meses a partir de su fecha de retorno. 
Asimismo contactar la representación consular en su país de origen del o los países a 
visitar por información vigente  y/o cambios recientes en cuanto a requerimientos 
legales o sanitarios aplicables al momento de viajar.  


