TANZANIA
del 3 al 10 de diciembre 2016 (Puente de la Constitución)
HOTELES, LODGES Y CAMPS en PENSIÓN COMPLETA
Grupo reducido de 20 participantes con acompañante propio durante todo el viaje y confirmación inmediata

8 días de viaje descubriendo el paisaje de Tanzania: naturaleza virgen poblada de una flora exuberante y exótica junto a una fauna maravillosa.
No lo dude y déjese atrapar por la simpatía y la amabilidad de un pueblo que invita a conocer sus tradiciones mientras observan con ojos profundos y sonríen.

www.southerncross.es

TANZANIA

Arusha - Tarangire - Lago Manyara - Serengeti - Ngorongoro
del 3 al 10 de diciembre 2016
3 DICIEMBRE Sábado
BARCELONA o MADRID > ESTAMBuL > ARuSHA
Salida en vuelo de Turkish con destino Arusha. Recepción por parte
del guía y traslado al hotel.
4 DICIEMBRE Domingo
ARuSHA > TARANGIRE
Desayuno y salida con los vehículos 4x4 al P.N. Tarangire, un parque
imprescindible y obligado de explorar conocido como el jardín de los
baobabs. Este impresionante encuadre junto con el ecosistema marcado por el río Tarangire, hace de esta gran variedad de paisaje genuinamente africano, una atmósfera de la que carecen otros sitios. Si
algo destaca en el P.N. Tarangire son las grandes manadas de elefantes, así que ver un gran grupo de elefantes refrescarse en el río será
una escena cotidiana en los safaris. Las suaves planicies arboladas
desembocan en vegetación más abundante en las riberas del río
Tarangire, siendo muy característica la combinación de palmeras y
baobabs para avistar la fauna salvaje. Además al ser tierras bajas y
por tanto más calurosas, es posible ver leones descansando en las
ramas de los árboles, algo que no es frecuente en la mayor parte de
África, así como jirafas, búfalos, leopardos, guepardos, impalas, cebras y otras especies no tan habituales como el kudu menor, el orix o
incluso el antílope sable. Noche en Tarangire.
5 DICIEMBRE Lunes
TARANGIRE > LAGO MANYARA
Continuación por Tierras Maasai salpicadas por tribus de nómadas
pastores. La ruta sigue hacia una de las joyas más singulares de Tanzania, el Parque Nacional Lago Manyara. Un parque pequeño de sólo
330 kilómetros cuadrados de los cuales 200 los ocupa el propio lago
cuando su nivele llega al máximo. El Lago Manyara se extiende a lo
largo de 50 kilómetros sufriendo dramáticas transformaciones a lo
largo del año. Su fisonomía cambia totalmente de la estación de lluvias
a la seca. Su biodiversidad nos habla de grandes mamíferos (jirafas,
leopardos, leones, hipopótamos) y más de 400 especies de aves incluyendo una enorme población de flamencos en el lago. Durante la
estación seca, de junio a Diciembre, baja notablemente el nivel del
lago y los grandes mamíferos deben acercarse más a por agua. Entonces es más frecuente ver a los dueños del lugar: los elefantes,
leones y leopardos merodeando a los búfalos y jirafas que llegan a
beber al lago. Las cacerías están aseguradas. Cena en el restaurante
de una «Mama» local. Noche en Manyara.
6 DICIEMBRE Martes
LAGO MANAYARA > SERENGETI
Camino hacia el mítico P.N. del Serengeti en Tanzania. Prolongación
natural de la Reserva Nacional del Masai Mara en Kenia. No existen
fronteras de ambos países en las reservas por lo que son ignoradas
por los animales en su busca de pastos frescos. Cruzan cada año
entre Julio y Octubre cerca de un millón y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de gacelas, seguidos en corto por leones y hienas
complacidos ante tal concentración de carne. Son las famosas Migraciones que despachan uno de los espectáculos más sobrecogedores
de la naturaleza. El personal de nuestro Tented Camp calentará el agua
para que esté a punto en la tienda, con baño y ducha privados, a su
regreso del safari y pueda relajarse antes de una cena maravillosa a la
luz de la estrellas, todo al más puro estilo Memorias de África.
7 DICIEMBRE Miércoles
SERENGETI
Segundo día en Seronera (P.N. Serengeti). Los mejores safaris, o al
menos la mayor probabilidad de presenciar escenas de caza, tienen
lugar al amanecer, cuando la sabana se despereza y los animales nocturnos están aún activos, y al atardecer. Momentos de safari para encontrar con suerte los cinco grades o más conocidos como los «big
five»: leones, búfalos, elefantes, rinocerontes y leopardos. Además de
estos protagonistas indiscutibles, por sus extensiones asoman todo
el año grandes manadas de herbívoros, siempre alerta ante la entrada
en acción de un guepardo o una manada de leonas. Se dormirá en
mitad de uno de los mayores santuarios de fauna salvaje del planeta,
en la denominada «llanura sin fin». Sus paisajes responden a la imagen
mítica de África: grandes espacios, cielos de un azul profundo salpicados de nubes, de amaneceres frescos y atardeceres de fuego, y de
noche, un despliegue único de estrellas.

8 DICIEMBRE Jueves
SERENGETI > NGORONGORO
Safari al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del
Ngorongoro. Recorrido por otra singularidad de P.N. del Serengeti, los
Kopjes o islas de rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones, leopardos y guepardos en lo alto de estas rocas. Dejando atrás la llanura sin fin y si el horario lo permite, opcionalmente
se visitará la Garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos
fósiles y artefactos de los primeros homínidos. Forma parte del gran
ecosistema del Serengeti y limita con el Área de Conservación del
Ngorongoro. Visita a una Boma maasai para vivir de primera mano sus
ancestrales tradiciones y forma de vida de camino hacia el siguiente
destino para esta noche.
9 DICIEMBRE Viernes
NGORONGORO > ARuSHA > ESTAMBuL
Con los primeros rayos de sol descenso al interior de la Caldera del
Ngorongoro para hacer safari. Ninguna reserva ofrece un espectáculo
tan grandioso como el cráter del Ngorongoro. Una caldera volcánica
de 600 metros de profundidad y más de 20 kilómetros de diámetro
que contiene la mayor concentración «permanente» de vida salvaje de
África. Aquí cohabitan animales salvajes y pastores Masai. Espectacular paisaje, habitado por más de 40.000 pastores Masais, dominado
por el Valle del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que se iniciaron hace más de 4 millones de años. El único que está actualmente
activo es el de Oldoinyo Lengai, la montaña de dios para los Masais.
El cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época quizá fuera
más alto que el propio Kilimanjaro deja pastar en su interior a miles
ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones… que al contrario que en el
Serengeti no migran debido a la continua presencia de agua en la zona
que les asegura su permanente sustento. Tras esta exclusiva experiencia regreso a Arusha, dónde se podrá descansar y refrescarse en el
hotel antes del traslado al aeropuerto.
10 DICIEMBRE Sábado
ESTAMBuL > BARCELONA o MADRID
De madrugada vuelo de regreso. Llegada.

HOTELES SELECCIONADOS
1 noche en Arusha – Hotel Rivertrees
1 noche en Tarangire – Kirurumu Tarangire Lodge
1 noche en Manyara – Kirurumu Manyara Lodge
2 noches en Serengeti – Pumzika Classic Safari Camp
1 noche en Ngorongoro – Pakulala Safari Camp

PRECIOS POR PERSONA - TASAS DE BILLETE INCLUIDAS
Habitación doble
Habitación individual
Niño menor de 12 años, compartiendo con 2 adultos

4.730 €
4.990 €
3.860 €

INCLuYE
Billete de avión en línea regular con Turkish Airlines en clase turista z 6 noches de alojamiento en hoteles, lodges y camps mencionados con habitación a disposición durante todo el día 9 z
Pensión completa desde el desayuno del 4 de diciembre hasta
la cena del 9 de diciembre z Traslados en servicio privado en vehículos 4x4 y chofer-guía de habla hispana z Guía residente de
habla hispana z Actividades de safari, tasas y entradas en los Parques Nacionales según programa z Visita a un poblado maasai z
Acompañante de Southern Cross durante todo el viaje z Asistencia médica Flying Doctors z Seguro de asistencia en viaje y de
gastos de cancelación de hasta 3.000€ z Tasas de billete (330 €).
NO INCLUYE: Bebidas z Propinas z Extras z Cualquier servicio
no detallado.
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