SAFARI FOTOGRAFICO TANZANIA
8 DIAS/ 4 PERSONAS
ARUSHA/TARANGIRE/NGORONGORO/SERENGETI

Cazatur Foto Safaris
eduardoaraoz@cazatur.com
Teléfono: 91 442 3775

º

ITINERARIO

A: ARUSHA
B: PARQUE NACIONAL TARANGIRE
C: CRATER DEL NGORONGORO
D: PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI

PROGRAMA
DIA

DESTINO

ALOJAMIENTO

1º

ARUSHA

ARUSHA COFEE LODGE

2º y 3º

PARQUE NACIONAL TARANGIRE

TARANGIRE SOPA LODGE

4º y 5º

CRATER DEL NGORONGORO

NGORONGORO SOPA LODGE

6º y 7º

PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI

LEMALA EWAJAN CAMP

8º

REGRESO

ARUSHA
Ciudad situada al norte de Tanzania, en el extremo oriental de la zona este del Gran Valle del
Rift, próxima al límite con Kenia y rodeada de los Parques y Reservas mas fantásticos de África
Oriental, entre ellos cabe destacar el Parque nacional del Serengueti, Reserva Nacional del
Cráter del Ngorongoro y el Parque Nacional de Tarangire entre otros.
Construida por los alemanes durante la época colonial, cuenta con el Aeropuerto Internacional
Kilimanjaro, puerta de entrada tradicional de los Safaris fotográficos y cinegéticos en África del
Este.
ARUSHA COFFE LODGE

Este Hotel esta situado en medio de una plantación de café, ofreciendo a los huéspedes un
ambiente encantador donde se mezcla una cocina gourmet excelente, un servicio excepcional y
todo ello rodeado de unos jardines fantásticos con una vegetación exuberante.
Cuenta con 30 habitaciones de lujo – 12 suites y 18 habitaciones – situadas entre los jardines,
restaurante, café bistro, piscina, spa y varias boutiques. Es el lugar ideal para descansar del
viaje antes de comenzar o al terminar la experiencia de Africa.

PARQUE NACIONAL TARANGIRE
El Parque Nacional de Tarangire es uno de los de mayor extensión de Tanzania, situado a 2 hrs
media en coche al sur de la ciudad de Arusha y a poca distancia del lago Manyara. Cubre un
área de 2.850 kilómetros cuadrados. El nombre del parque proviene del rio Tarangire que cruza
el parque, siendo la única fuente de agua para la fauna durante la estación seca. Durante esta
época miles de antílopes cruzan al Parque en busca de agua formando grandes manadas
haciendo un espectáculo natural único. La visita al Parque se realiza con guías en vehículos todo
terreno para tener la oportunidad de contemplar la fauna de una manera segura y excitante a la
vez.

TARANGIRE SOPA LODGE

Este Lodge se encuentra situado dentro del Parque Nacional Tarangire, a 120 km al suroeste de
Arusha, 2 horas por carretera.
Cuenta con 75 habitaciones, perfectamente equipadas. El complejo consta de piscina y cabaña
principal con comedor y bar.
La situación de este complejo es privilegiada, los huéspedes pueden contemplar y escuchar
distintos ejemplares de la fauna africana desde las habitaciones haciendo de la estancia una
experiencia única.

CRATER DEL NGORONGORO
El cráter del Ngorongoro es una de las mayores calderas volcánicas del Mundo. Es un enorme
cuenco con paredes de más de 600 metras de altura, cubiertas de bosques y espacios abiertos
con una extensión de 260 Km cuadrados. Esta particular y única área natural, se distribuye en
varios ecosistemas- bosques, sabanas, lagos y pantanos, charcas saladas, tierras áridas..-,
encajados en un espacio que no supera los 20 kilómetros de diámetro. El cráter alberga unos
25.000 animales de distintas especies, siendo de los pocos lugares donde es posible contemplar
en libertad “ los cinco grandes”, Elefante, Búfalo, Leon, Leopardo y Rinoceronte.
El cráter y sus zonas adyacentes constituyen el Área de Conservación del Ngorongoro, una
vasta zona de más de 8.000 Km cuadrados, declarada Patrimonio de Humanidad por la Unesco
en 1979 y ampliada en 2010.

NGORONGORO SOPA LODGE:
Orientado hacia el Oeste dando vistas a unas puestas de sol de una belleza incomparable, el
Lodge se encuentra situado en el punto más alto del borde del cráter, teniendo debajo la
amplia caldera que forma dicho cráter. Todas las habitaciones tienen vistas al cráter. El Lodge
cuenta con piscina, comedor, zonas comunes, teléfono y wifi.

PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI
Con una extensión de 13.000 Kilómetros cuadrados, es el parque Nacional más antiguo y
emblemático de Tanzania. Hogar original de las tribus Masai, el parque es la principal atracción
turística del país. Declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco, encontramos en el, una
extensa variedad de la fauna africana y además, dependiendo de la época, tienen lugar las
famosas migraciones de Ñus. Es sin duda, uno de los lugares más espectaculares para la
contemplación de la fauna africana en su hábitat natural.

LEMALA EWANJAN CAMP

Este campamento está situado en la zona central del Parque Nacional del Serengeti en el valle
de Seronera. Este valle es famoso por la cantidad y variedad de fauna africana que lo habita
dada la abundancia de agua existente y además anualmente entre los meses de Abril y Junio, y
entre Noviembre y Enero este valle recibe la migración de los Ñus y otros antílopes africanos.
Este campamento de lujo cuenta con 12 tiendas suite perfectamente equipadas, con baño,
ducha y agua corriente. El campamento tiene zonas comunes, comedor y bar, con acceso a
internet.

PROGRAMA DIARIO DETALLADO
Día 1º: Llegada al Aeropuerto Kilimanjaro y traslado al Arusha Cofee Lodge. Recepción y
asistencia en el Aeropuerto por parte de personal de la empresa. Cena y noche en el Hotel
Arusha Cofee Lodge.
Día 2º: Desayuno y traslado por carretera a Tarangire Sopa Lodge en el Parque Nacional
Tarangire, duración aproximada de dos horas y media. Almuerzo y paseo por el parque. Cena y
noche en el Lodge.
Dia3º: Salidas por la mañana y por la tarde de safari fotográfico. Almuerzo y cena en el Lodge.
Dia4º: Desayuno en el campamento Tarangire Sopa Lodge, check out y traslado por carretera
al Cráter del Ngorongoro. Distancia de 190 Km entre Tarangire y Ngorongoro. Safari fotográfico
en ruta, comida picnic en el campo. Cena en el campamento Ngorongoro Sopa Lodge.
Dia5º: Desayuno y safari fotográfico todo el día. Picnic en el campo. Cena en campamento.
Dia6º: Desayuno y traslado por carretera al Parque Nacional del Serengeti, durante el viaje se
realiza visita al yacimiento arqueológico Olduvai Gorge, llegada al campamento Lemala Ewanjan
y almuerzo. Safari fotográfico por la tarde y cena en el campamento.
Dias 7º: Día completo de safari fotográfico con salida por la mañana y por la tarde, desayuno,
almuerzo y cena en el campamento.
Día 8º: Desayuno y check out. Traslado a vuelo chárter Serengeti-Arusha (2 horas). A su
llegada al aeropuerto Kilimanjaro les espera un guía para traslado a Arusha, almuerzo y regreso
al aeropuerto para vuelo de regreso a España.

PRECIO DEL PROGRAMA: Cotización bajo Petición
DATOS DE INTERES:
ARUSHA COFEE LODGE: www.elewanacollection.com/arusha-coffee-lodge
TARANGIRE SOPA LODGE: www.sopalodges.com/tarangire-sopa-lodge/overview
NGORONGORO SOPA LODGE: www.sopalodges.com/ngorongoro-sopa-lodge/overview
LEMALA EWANJAN CAMP: www.lemalacamp.com/lemala-ewajanjan-tendet-camp

