SAFARI FOTOGRAFICO EN SERENGETI-TANZANIA Y ZANZIBAR
10 DIAS, 11 NOCHES

INTRODUCCION:
Tanzania es una de las joyas de África y uno de los principales destinos para la observación de aves,
lleno de paisajes impresionantes y una vida salvaje asombrosa. Un safari a Tanzania no estaría
completo sin experimentar a su vez, su cultura e interactuar con sus gentes. Teniendo en cuenta
estas cuestiones hemos diseñado un safari fotográfico a medida en Tanzania. Nos ofrece no solo
una experiencia rica en fauna salvaje africana, sino también de recuerdos inolvidables que quedarán
en la memoria de por vida, al igual que en amplios archivos fotográficos, todo ello bajo la batuta de
los guías de safaris fotográficos más experimentados de Tanzania.
Disfrutar de la sabana africana en un vehículo 4x4, es la imagen que más le viene a la mente a
cualquiera cuando piensa en Tanzania. La sensación de anticipación, cuando partes al amanecer sin
saber qué hay a la vuelta de la esquina o detrás del siguiente árbol, tal vez un León bajo la sombra
de una acacia, un Leopardo descendiendo entre los arbustos o una manada de Elefantes cruzando
majestuosamente las llanuras... es la emoción de la exploración lo que te hace volver por más y
más… Y una vez que África está en tu sangre, no puedes deshacerte de su llamada.
ITINERARIO:
Día 0
Elewana Arusha Coffee Lodge
Día 1

Elewana Serengeti Pioneer Camp

Día 4

Elewana Serengeti Migration Camp

Día 7

Zanzibar Palace Hotel

Día 8 al 11

Elewana Kilindi Zanzíbar

MAPA DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN TANZANIA:

https://wetu.com/Itinerary/Map/88022755-00e9-45f6-8d7b-c1ce6a012ba7

ALOJAMIENTOS:
ELEWANA ARUSHA COFFE LODGE:

Ubicado en medio de una frondosa plantación de café, Elewana Arusha Coffee Lodge es un santuario
de aromática tranquilidad y un refugio de bienvenida después de un largo vuelo internacional o del
polvo y la emoción de un emocionante safari por la selva.
Alójese en uno de los 30 chalés de madera de lujo, 12 Plantation Suites y 18 Plantation Rooms,
ubicados entre los jardines circundantes y el mar de cafetales.
Al dejar la carretera, entrará por un camino bordeado de árboles centenarios, hasta la entrada
principal, donde será envuelto por un aura de tranquilidad cálida y acogedora, que nos ofrece este
magnífico lodge de estilo clásico. Los espectaculares jardines, un spa y una piscina lo esperan. Al
igual que un magnífico restaurante, Bacchus, y un café bistró, con menús para satisfacer los
paladares más exigentes, fusionando con éxito la destreza culinaria internacional con ingredientes
de origen local.
Los visitantes también pueden disfrutar de cómodas compras de regalos en las boutiques Traders
Walk, ubicadas en el lugar. Explore una colección de cinco boutiques que ofrecen artesanía, joyería,
ropa, café y pasteles gourmet, y comida tradicional swahili.
ELEWANA SERENGETI PIONNER CAMP:

Ubicado en el sur de Serengeti (dentro del área de Moru Kopjes), Elewana Serengeti Pioneer Camp
está estratégicamente situado para ofrecer un acceso superlativo a la migración anual, al igual que
de los “5 grandes” con vistas panorámicas de Moru Kopjes, el lago Magadi y llanuras interminables.

Elewana Serengeti Pioneer Camp, tiene su propio estilo y sensación individual, rindiendo homenaje
a los campamentos móviles de la década de 1930, una época en la que un safari africano era
realmente un viaje hacia lo desconocido, la “huella cero” de Elewana Serengeti
Pioneer Camp y la proximidad a la naturaleza combinan para hacer una oferta inconfundiblemente
distintiva y verdaderamente personal.
Compuesto por doce alojamientos en tiendas de campaña, todos los cuales tienen baños en suite
totalmente equipados. Los interiores de las tiendas están diseñados para evocar lo mejor de una
era que ya pasó hace mucho tiempo, pero que ciertamente no se olvida. Una carpa comedor acoge
a los huéspedes del campamento tanto para el desayuno como para la cena, mientras que los
almuerzos se toman en el campamento o en la sabana, durante lo que sin duda será otro día
apasionante en el Serengeti.
Elewana Serengeti Pioneer Camp captura la esencia original del safari africano móvil, engendrando
asombro nostálgico mientras desbloquea el espíritu aventurero dentro de todos nosotros. El drama
y la belleza del Parque Nacional del Serengeti son realmente impresionantes.
ELEWANA SERENGETI MIGRATION CAMP:

Reconocido mundialmente por el mayor espectáculo de vida salvaje del planeta, el Parque Nacional
del Serengeti, ubicado en el noroeste de Tanzania, es el mejor "espectáculo de fauna salvaje" del
mundo. Autores y cineastas de todo el mundo han llegado a documentar la migración anual de
cientos de miles de animales, pero todavía hay una sola forma de comprender y experimentar la
verdadera magnificencia de este fenómeno natural, y es ser parte de él. El campamento de
migración de Elewana Serengeti es la encarnación de la experiencia del "campamento".
Ubicado junto al famoso río Grumeti, hogar de numerosos hipopótamos que nos deleitan y relajan
con sus inconfundibles sonidos. Elewana Serengeti Migration Camp se ha convertido en sinónimo
de visualización de todo tipo de fauna, y de bajo impacto medioambiental, en un paisaje intacto
desde los albores de los tiempos. Escondido entre los afloramientos rocosos, el campamento se
encuentra en el punto de inicio de la Migración. Compuesto por 20 lujosas carpas elevadas, cada
una con habitaciones espaciosas y perfectamente amuebladas, se integra a la perfección con el
entorno. Cada una de las carpas está rodeada por su propia terraza, que nos ofrecen un campo de
visión de 360 grados. A su vez crea su propio santuario privado para disfrutar de los constantes
avistamientos de fauna salvaje y de los sonidos omnipresentes de la sabana en esta parte del
continente africano.

ZANZIBAR PALACE HOTEL:

Zanzíbar Palace Hotel es un exclusivo hotel boutique ubicado en el corazón de Stone Town. Ofrece
un estilo único con un fuerte enfoque en el servicio de alta calidad y el confort moderno. Tiene tres
habitaciones en cada uno de los tres pisos. En las nueve habitaciones, todas diferentes entre sí,
donde los huéspedes encontrarán rastros de la rica historia de Zanzíbar reflejada en su mezcla de
diseño árabe, hindú e inglés.
Esta atmósfera única lo convierte en un lugar perfecto para relajarse, y nuestra ubicación lo
convierte en una base ideal para explorar y experimentar todas las bellezas de este pueblo e isla
mágicos. De propiedad y gestión independientes, el hotel ha sido rediseñado profesionalmente en
marzo de 2014 y nuevamente en junio de 2016 para estar a la altura de las expectativas y
necesidades de nuestros huéspedes.
ELEWANA KILINDI ZANZIBAR:

Elewana Kilindi Zanzibar es el destino romántico definitivo, el lugar perfecto para disfrutar de la
armonía del océano y pasar tiempo con la persona que amas. Ubicada en un pintoresco jardín
tropical con su apartada playa, las lujosas suites Pavilion cuentan con amplias ventanas sin vidrio
que brindan vistas espectaculares sobre el Océano Índico.
Cada villa tiene su propia piscina privada y es atendida por su propio Embajador Invitado. El enfoque
abierto a la naturaleza de Kilindi, brinda la verdadera esencia a cualquier estancia y crea un
atractivo, privado e íntimo ambiente que tantos anhelan. Explore los secretos ocultos de la isla o
relájese en la piscina “infinity” viendo cómo las pequeñas embarcaciones de los locales, se dirigen
hacia la mar, con una suave brisa en sus velas.
Hay un encantador spa que ofrece una amplia gama de tratamientos para satisfacerle de la cabeza
a los pies, el spa combina ingredientes naturales africanos, con métodos modernos y tradicionales
en el arte de la belleza, ofreciendo lo último en mimos.

PRECIO DEL SAFARI FOTOGRAFICO POR PERSONA

US $ 9,400.00

EL PRECIO INCLUYE:
- Elewana - Arusha Coffe Lodge - Alojamiento, cena y desayuno
- Elewana - Serengeti Migration Camp & Serengeti Pioneers Camp - Alojamiento, todas las
comidas y bebidas (excepto champán, vinos y licores de bodega privada). Safaris
compartidos y programados, safari guiado a pie, puestas de sol y traslados desde y hasta
nuestras pistas de aterrizaje y lavandería designadas.
- Elewana - Kilindi Zanzíbar - Alojamiento, todas las comidas y bebidas (excepto champán,
vinos de bodega privada y licores), puestas de sol, surf de remo, kayak y lavandería.
Los traslados por carretera / vuelos programados entre hospedajes:
- &Beyond Arusha traslados privados del aeropuerto internacional del Kilimanjaro al hotel
Elewana Arusha Coffe Lodge y de regreso al aeropuerto de Arusha
- Aeropuerto de Arusha antes de la hora de salida: 10h45 a la pista de aterrizaje de Seronera
para la llegada: 12h15 (vuelo de ida y vuelta) Elewana Pioneer Camp
- Salida de la pista de aterrizaje de Seronera: 09h00 a la pista de aterrizaje de Lobo para la
llegada: 09h45 (horario de vuelo de ida) Elewana Serengeti Migration Camp
- Salida de la pista de aterrizaje de Lobo: 09h45 al aeropuerto de Zanzíbar, con la llegada
estimada a las 14h20 (horario de vuelo de ida) Stone Village
- Traslado privado Zanzíbar desde el aeropuerto de Zanzíbar al Zanzíbar Palace Hotel
- Traslados desde el Zanzíbar Palace Hotel a Elewana Kilindi y regreso al aeropuerto de
Zanzíbar
EL PRECIO NO INCLUYE:
Todos los vuelos internacionales
Visados
Seguro de viaje y accidentes personales
Propinas y gastos personales como llamadas telefónicas… etc.
Excursiones no detalladas en el programa anterior

