
Día 01: (Lunes) ARUSHA 

Día 02: ARUSHA - TARANGIRE 

Día 03: TARANGIRE - KARATU 

Día 04: KARATU - SERENGETI 

Día 05: SERENGETI 

 

TIERRAS	  DE	   TANZANIA	   –	  TANGANYIKA	  
WILDERNESS	  

	  

I	  T	  I	  N	  E	  R	  A	  R	  I	  O	  
	  

Días de salida durante todo el año Lunes 
Salidas adicionales, 01 de Julio al 30 de Septiembre N/A 

 

Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado a su hotel. El uso de la habitación no esta 
garantizado hasta medio día. Resto del día libre. Alojamiento en KIBO PALACE HOTEL. 

 

Desayuno en el hotel. Salida a las 1200Hrs, desde un hotel situado en Arusha centro hacia el 
Parque Nacional de Tarangire. Llegada y almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde por el 
parque. 
Cena y alojamiento en LAKE BURUNGE TENTED CAMP 

 

Hoy después del desayuno salida con almuerzo picnic al Parque Nacional de Manyara para 
realizar un safari por el parque. A primera hora de la tarde se les trasladara a Karatu. 
Cena y alojamiento en NGORONGORO FARM HOUSE / TLOMA CAMP 

 

Desayuno temprano en el lodge y salida hacia el área de conservación de Ngorongoro para 
realizar un tour por el cráter de medio día. Disfrutaran de un almuerzo tipo picnic en el cráter. 
Después del almuerzo salida hacia el Parque Nacional de Serengeti llegando a ultima hora de la 
tarde. 
Cena y alojamiento en SERENGETI KATI KATI CAMP. 

 

Safari por la mañana y por la tarde por el Parque. 
Todas las comidas y alojamiento en SERENGETI KATI KATI CAMP. 



Día 07: KARATU - ARUSHA & REGRESO 

 

 
Desayuno y safari por la mañana. Almuerzo en el lodge con uso de la habitación hasta las 
10.00hrs. Por la tarde salida hacia Karatu a través del área de conservación de Ngorongoro. 
Cena y alojamiento en NGORONGORO FARM HOUSE / TLOMA CAMP 

 

Después del desayuno en el lodge, regreso a Arusha. Llegada al medio día a un hotel de Arusha 
(uso de la habitación no incluido) Almuerzo en un restaurante en Arusha. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para su vuelo internacional de regreso, 03 HORAS 
ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO 

 

NOTA IMPORTANTE: 
Este programa también se puede operar en la siguiente manera: Día 2 Karatu; días 3 y 4: 
Serengeti; día 5 Karatu y día 6: Tarangire. 
Kobo Safaris se reserva el derecho de cambiar el sentido del itinerario, sin embargo, cuando 
sea posible, intentaremos confirmar la reserva como está reflejada en el itinerario. 

 
 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús) según 

itinerario. 
• Otros traslados entre ciudades (en minibús o autobús según itinerario) 
• Alojamiento y desayuno en Arusha 
• Pensión completa en los Lodges/Camps durante el safari 
• 01 almuerzo en Arusha 
• Transporte durante el safari en vehículo 4x4 (land cruiser/land rover), con conductor de 

habla castellana (uso no exclusivo del vehículo; ventana garantizada) 
• Medio día de tour por el cráter de Ngorongoro en vehiculo 4x4 (uso no exclusivo del 

vehículo) 
• Entradas a los Parques/Reservas 
• Servicios de guía de habla castellana para sesión informativa en Nairobi & Arusha 
• Flying Doctors. 
• Agua mineral embotellada en el vehículo, durante el safari 

Día 06: SERENGETI - KARATU 



Precios en dólares americanos sujetos a cambios para salidas regulares 
Desde hasta Por persona en DBL 

/ TPL room 
SGL room spl Niño menor 

de 12 
compartiendo 

01/10/2020 31/10/2020 USD 2835 USD 452 USD 1367 
01/11/2020 15/12/2020 USD 2747 USD 352 USD 1367 
16/12/2020 31/12/2020 USD 2834 USD 452 USD 1367 
01/01/2021 31/03/2020 USD 2835 USD 452 USD 1367 

 
SUPPL para salidas desde Nairobi en lugar de Arusha en programa regular 

 
Desde hasta por persona 

01/10/2020 31/12/2020 USD 172 

 

Suplemento para llegadas en Nairobi en lugar de Arusha en salidas regulares (con alojamiento 
en Holiday Inn (BB) en ves de Kibo Palace hotel 

 
From up to por persona SGL room spl Niños menor 

de 12 
compartiendo 

01/10/2020 31/12/2020 USD 221 USD 83 USD 111 

 
 
 

HOTELERIA PREVISTA 
ØØ Arusha: Kibo Palace Hotel 
ØØ Tarangire: Lake Burunge Tented Camp 
ØØ Ngorongoro: Ngorongoro Farm House/ Tloma Camp 
ØØ Serengeti: Serengeti Kati Kati/ Serengeti Sopa 


