¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino al aeropuerto de Kilimanjaro. Noche a bordo.

Día 2 · Kilimanjaro - Arusha
Llegada al aeropuerto del Kilimanjaro y traslado al hotel en Arusha, la ciudad más importante del norte del país y "capital del safari", por ser la puerta de
entrada o punto de partida a las diferentes expediciones salvajes. Alojamiento.

Día 3 · Arusha - Tarangire
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Parque Nacional de Tarangire llamado así por el río que lo atraviesa. Alberga la mayor concentración de vida silvestre
fuera del ecosistema de Serengeti. Por la tarde, iniciamos un emocionante safari para descubrir su fauna salvaje y unos paisajes de ensueño con lagunas y
baobabs. A continuación, salimos del parque por la orilla del lago Manyara hasta nuestro hotel. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 · Tarangire - Lago Manyara - Karatu
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos un safari a pie por el lago Burunge, cuyas aguas atraen a muchas especies de hermosas aves. Almuerzo
tipo picnic. A continuación, entramos en el Parque Nacional del lago Manyara para realizar un safari, donde disfrutamos de una gran variedad de fauna
africana como hipopótamos, búfalos, elefantes, jirafas y leones, a los que les encanta reposar en las ramas de las acacacias. Después, paramos en un
mercado local. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Karatu - Oldupai - Serengeti
Desayuno en el campamento. Salimos hacia Serengeti atravesando el Área de Conservación de Ngorongoro. Realizamos una parada en la garganta de
Oldupai, uno de los lugares más importantes para la investigación de la evolución de la especie humana por sus yacimientos paleontológicos y arqueológicos
prehistóricos. Visitamos el Oldupai Gorge Museo y la excavación al aire libre. Almuerzo en el campamento. Por la tarde iniciamos nuestro safari fotográfico
por el parque. Cena y alojamiento.

Día 6 · Serengeti
Desayuno en el campamento. Safari fotográfico al amanecer en el Parque Nacional de Serengeti, el más famoso del mundo. Los maasai lo bautizaron como el
"lugar de las llanuras infinitas". En él habitan más de tres millones de mamíferos, la mayoría de los cuales migran desde Kenia en busca de hierba fresca. Es
uno de los mejores lugares para ver guepardos y gacelas de Grant y Thompson además de las míticas e impresionantes manadas de ñus y cebras.
Almuerzo en el campamento. Regresamos al parque para contemplar la belleza de la sabana con la mágica luz del atardecer africano. Cena y alojamiento.

Día 7 · Serengeti - Ngorongoro - Karatu
Desayuno en el campamento. Salimos hacia el Área de Conservación de Ngorongoro, un precioso enclave de grandes llanuras, bosques y lagos.
Descendemos por el sinuoso camino a la base del cráter del volcán para realizar un safari. Extinguido hace millones de años, es un santuario natural para una
de las poblaciones de animales más densas de África donde podemos ver rinocerontes negros, cebras, hienas, elefantes y búfalos entre muchos otros.
Almuerzo tipo picnic junto a un pequeño lago habitado por hipopótamos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 · Karatu - Arusha
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitamos una granja de café. Arusha se levanta a 1300 m de altitud y tiene un clima fresco y húmedo, ideal para las
plantaciones de café y plátanos que se extienden por sus alrededores. Almuerzo tipo picnic. Traslado al aeropuerto de kilimanjaro para embarcar en el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · Seychelles
....

Día 10 · Seychelles
....

Día 11 · Seychelles

...

Día 12 · Seychelles - Espana
...

Día 13 · Espana
...
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