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Tanzania y Zanzíbar  
 

¡BIENVENIDOS! 

 

Tanzania está localizada en la costa este de África, bañada por el océano 
Índico y protegida en fronteras por Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, R. D. 
Congo, Zambia, Malaui y Mozambique.  
 
Es la madre del Kilimanjaro, la montaña más alta del continente, y de la gran 
llanura sin fin, el Serengueti, donde disfrutaremos de los “5 grandes”, si 
tenemos suerte y los encontramos (búfalo, elefante, león, leopardo y 
rinoceronte).  
 
Además, cuenta con el archipiélago de Zanzíbar, donde disfrutaremos de las 
maravillosas playas de agua cristalina tras los días de largas rutas por los 
Parques Nacionales. 
 
Conocida por su cultura masái, Tanzania ha establecido el suajili como 
única lengua oficial del país. ¿Quieres saber más? Jambo! Karibu Tanzania! 
 
 
 

Días 1 y 2: Vuelo España – Arusha (alojamiento) 
 

Llegada al Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro (JRO). Trámites de 
inmigración, recogida de equipajes y encuentro con el guía para el traslado 
al alojamiento previsto para la primera noche. Día libre en el hotel para 
descansar del viaje. Comida y cena incluidas. 
 
 

Detalles: 
 
Trayecto:   1 hora aprox. en monovolumen o 4x4 (50Km) 
Alojamiento:   African View Lodge   
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Día 3: Arusha (alojamiento) – Parque Nacional del Tarangire 
 

Desayuno y salida por carretera hasta el Parque Nacional del Tarangire. 
Safari fotográfico. Comida de picnic durante el safari. Al atardecer, iremos 
hacia el alojamiento establecido, localizado cerca del Lago Manyara, donde 
podremos cenar y descansar.     
 
El Parque Nacional de Tarangire es el sexto más grande del país. Recibe su 
nombre del río que lo atraviesa, el Tarangire. Destaca por su alta población de 
elefantes. La escasa vegetación hace aún más llamativos a los enormes 
baobabs, que harán del lugar un entorno mágico.  
 

 

Detalles: 
 
Trayecto mañana:  3’5 horas aprox. en 4x4 (180Km) 
Trayecto tarde:   2’5 horas aprox. en 4x4 (110Km) 
Alojamiento:   African Safari Lake Manyara 
   

 
 

 

Día 4: Lago Natron 
 

Desayuno y salida hacia el Lago Natron, algo separado de las rutas típicas, 
lo que hará que sea un lugar más tranquilo. Pasaremos por comunidades 
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masái y podremos ver incluso el gran volcán Ol Doinyo Legai, sagrado para 
ellos. Comida de picnic en ruta. Tras una pequeña excursión a pie, 
visitaremos una cascada para poder relajarnos en sus aguas. Cena y 
descanso. 
 
El Lago Natron está situado en el Gran Valle del Rift. Es un lago de agua salada. 
Sus aguas contienen unas algas fascinantes que le aportan el color rojizo tan 
llamativo. Es el hábitat de bandadas de flamencos que se alimentan de dichas 
algas, de las que obtienen los pigmentos que dan color a sus preciosas y rosas 
plumas. 

 
 

Detalles: 
 
Trayecto:   2’5 horas aprox. en 4x4 (105Km) 
Alojamiento:   Maasai Giraffe Eco Lodge 
 
 

 

Día 5: Parque Nacional del Serengueti (Norte)  
 

Después de desayunar pondremos rumbo hacia el Parque Nacional del 
Serengueti. Es un trayecto largo, dificultoso y cansado por las condiciones 
de la carretera/pista. Al ser zona menos turística se nota aún más en los 
caminos, por estar muy poco acondicionados. Comida de picnic en ruta. 
Safari fotográfico hasta el alojamiento. Cena y Descanso. 
 
El Parque Nacional del Serengueti es el más antiguo de Tanzania. Conocido 
mundialmente, su nombre significa “llanura sin fin”, ocupando hasta 13 000 
Km2. El lema del parque es “Serengeti shall never die” (Serengueti nunca 
morirá), haciendo referencia a que cada vida que vive en él cuenta. Si unos 
mueren es porque otros sobreviven. El Rey León lo representó muy bien con 
“El Ciclo de la Vida”. 

 
 

Detalles: 
 
Trayecto:   5 horas aprox. en 4x4 (300Km) 
Alojamiento:   Narudi Tented Camp   
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Días 6 y 7: Parque Nacional del Serengueti  
 

Desayuno y ruta en safari fotográfico ambos días. Comida de picnic en ruta. 
Cena al llegar al alojamiento.  
 
La Gran Migración del Serengueti consiste en el movimiento de ñus y cebras 
en busca de los pastos más verdes. Guiados por las lluvias, cada año se juntan 
hasta miles de animales en un mismo grupo para poder moverse y conseguir 
sobrevivir. Este espectáculo depende de la climatología, hay épocas del año 
que son mejores que otras, pero a veces las lluvias se adelantan o retrasan. 

 
 

Detalles: 
 
Trayecto:   Días completos de ruta en safari   
Alojamiento:   Narudi Tented Camp   
 
 

 

Día 8: Parque Nacional del Serengueti - Karatu  
 

Desayuno y últimas horas en safari fotográfico por el Serengueti. Comida de 
picnic y traslado hacia la localidad de Karatu, aproximándonos a la zona de 
Conservación del Ngorongoro. Llegada al hotel. Cena y descanso. 
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Detalles: 
 
Trayecto:   2 horas aprox. en 4x4 (100Km)    
Alojamiento:   Lilac Elevate Inn Hotel 
 
 

 

Día 9: Zona de Conservación de Ngorongoro  
 

Desayuno y salida al amanecer para bajar al cráter del Ngorongoro. 
Comida de picnic en el cráter. Continuación del safari fotográfico por la 
caldera. Regreso al alojamiento para cenar y descansar. 
 
La Zona de Conservación de Ngorongoro, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, consta de 9 cráteres entre los que destaca la caldera del Ngorongoro, 
ya que con sus 20Km de diámetro es considerado el lugar más pequeño donde 
podremos ver los 5 grandes, es el corazón de la sabana. 

 
 

Detalles: 
 
Trayecto mañana:   1 hora aprox. en 4x4 (50Km) 
Trayecto tarde:   1 hora aprox. en 4x4 (50Km) 
Alojamiento:   Lilac Elevate Inn Hotel 
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Día 10: Losimingori 
 

Desayuno y visita al poblado maasai, en el que colaboramos junto con Wild 
Spirit Fund y Mesiakini. Aprenderemos sobre su cultura y visitaremos la 
escuela del Proyecto (no es un poblado turístico). Almorzaremos de picnic. 
Regreso al alojamiento en Arusha. Cena y descanso.  
 
Losimingori es una comunidad de unas 3.000 personas, ninguna de ellas tiene 
acceso a agua potable. El proyecto de Wild Spirit Fund en el que colaboramos 
pretende construir en esta zona un pozo de agua que funcione con bombeo 
solar. De esta manera ayudamos a la comunidad local para que no tengan que 
entrar en conflicto con la fauna salvaje por el agua. De igual forma 
colaboramos con la escuela del pueblo entregando material y fondos para su 
comedor e instalaciones. 

 
 

Detalles: 
 
Trayecto mañana:   1 hora aprox. en 4x4 (50Km) 
Trayecto tarde:   2’5 horas aprox. en 4x4 (135Km)  
Alojamiento:    African View Lodge   

 
 

 

Día 11: Traslado a Zanzíbar  
 

Desayuno y salida hacia el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro (JRO) 
para volar hasta el Aeropuerto Internacional de Zanzíbar (ZNZ), en el 
Archipiélago de Zanzíbar. Traslado hasta el alojamiento.  
 
El Archipiélago de Zanzíbar está formado por 3 islas principales en el océano 
Índico (Pemba, Unguja, y Mafia). Destaca Unguja, la más grande de ellas, 
también llamada Zanzíbar. Sus aguas cristalinas y sus playas de arena de coral 
harán que podamos relajarnos los últimos días del viaje. Aunque también 
ofrecen múltiples actividades acuáticas y turísticas. 
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Detalles: 
 
Trayecto al aeropuerto: 1 hora aprox. en monovolumen o 4x4 (50Km) 
Vuelo:     1 hora aprox. 
Trayecto desde el aeropuerto: 1 hora aprox. en monovolumen (55Km) 
Alojamiento:    Spice Island Hotel & Resort 
 

 

 

Días 12 y 13: Alojamiento en Jambiani  
 

Desayuno y día libre en el hotel (ambos días). 
 

Jambiani es un pequeño grupo de aldeas en la costa este de la isla de 
Zanzíbar. Es una zona muy tranquila en la que, además de bañarse en sus 
playas de aguas cristalinas, se pueden realizar múltiples actividades como 
kitesurf, buceo, snorquel, yoga, avistamiento de delfines… Aquí se pueden 
mirar actividades a realizar según se prefiera: Descansar en la piscina del hotel 
o algo más de aventura. 
 

 

Detalles: 
 
Alojamiento:   Spice Island Hotel & Resort 
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Días 14: Inicio del viaje de regreso  
 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de Zanzíbar, saliendo a la 
hora estipulada según el vuelo de regreso. 

 
 

Detalles: 
 
Trayecto hasta el aeropuerto:  1 hora aprox. en monovolumen (55Km)    
   
 

 

Días 15: Final del viaje 
 

Llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Trámites de 
inmigración, recogida de equipajes. Regreso a origen. Final del viaje. 
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CONSEJOS 

 
Esta ruta es apta para prácticamente casi todos los públicos. Si alguien 
precisa de necesidades especiales habría que avisar con anterioridad a la 
reserva para poder solucionar todos los problemas que podamos encontrar. 
 
Tanzania es un país muy rico en Naturaleza y turismo, pero no siempre se 
cumplen todas las expectativas en cuanto a infraestructura. Durante los 
desplazamientos por el país, normalmente encontramos aseos en 
gasolineras o en los parques, pero a veces no son como los típicos 
occidentales. Lo más común es encontrar un agujero en el suelo, y si 
tenemos suerte, podría haber papel higiénico, así como manguera de agua. 
 
Hay que estar preparado para viajar por África. Igualmente, para las 
estancias en los hoteles o lodges, recomendamos llevar toalla (aunque 
suele haber siempre), gel y champú de aseo e incluso suavizante en caso de 
tener el pelo largo, ya que la mayoría de los caminos y carreteras son de 
tierra y piedras, reinando el polvo en cada rincón.  
 
Además, es zona de mosca Tsé-Tsé, por lo que recomendamos buen 
repelente de insectos y para los días de safari, sobre todo en zonas de 
bosque o matorrales, ropa de color claro, beige, blanco, camuflaje… Colores 
oscuros como el negro o el azul marino les atraen.  
 
La comida del país se basa en arroz o pasta con carne guisada, ya sea de 
pollo, de vaca o de cabra. La carne de cerdo no la utilizan mucho ya que son 
musulmanes. Los días de safari se comerá de picnic. 
 
Los horarios son diferentes a los típicos que estamos acostumbrados. Se 
vive con la luz del día. Se madruga más (sobre todo durante los safaris, ya 
que los animales tienen mayor actividad cuando hace menos calor) y por las 
noches se descansa temprano. 
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Como hemos mencionado, la infraestructura de Tanzania no es su punto 
fuerte, de tal forma que puede darse el caso de tener que modificar los 
planes sobre la marcha, incluso por mal tiempo inesperado... Si se dieses el 
caso, os ofreceremos la mejor alternativa posible para continuar con el plan 
previsto.  
 
En Tanzania todo es “Pole Pole” (despacio, despacio), por ello os pedimos 
adaptabilidad al entorno y posibles imprevistos; paciencia, os intentarán 
vender todo tipo de recuerdos constantemente; y, sobre todo, altas dosis de 
humildad son súper necesarias para disfrutar de un viaje como éste. 
Estamos seguros de que será brutal. 
 
Recomendamos acudir con antelación al Centro de Vacunación 
Internacional de vuestra provincia para que os indiquen las vacunas 
necesarias para el viaje. 
 

 

 

Condiciones generales 
 

 

Salidas en grupo GoThombi 
 

- Mínimo 4 y máximo 6 personas 
- Fechas cerradas  
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- Habitación doble compartida (posibilidad de habitación individual con 
suplemento)  

 

 
 

Incluido/No incluido en el precio 
 

 

Incluido 
 
Talleres y guías especializados en español 
Vehículo 4x4 y transporte durante el recorrido   
Alojamientos estipulados o similares 
Desayunos, comidas y cenas (en los lugares establecidos durante el safari) 
Desayunos en Zanzíbar 
Agua mineral durante el viaje, y nevera en el 4x4 para disponer de agua fría durante todo el día 
Entradas y permisos en los parques 
Servicio de encuentro y bienvenida 
Seguro de viaje básico 
Trayectos desde y hacia el aeropuerto 
 
 

No incluido 
 
Refrescos, bebidas alcohólicas y comidas fuera de lo programado 
Comidas y cenas en Zanzíbar 
Traslado desde/hasta Tanzania (vuelos internacionales) 
Vuelo interno desde JRO a ZNZ (Arusha a Zanzíbar) 
Visados, vacunas, medicamentos 
Actividades fuera del itinerario 
Seguro de viaje de categoría superior  
Propinas y suvenires 
Todo lo que no se menciona en el apartado “Incluido”  
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