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Viaje Low Cost en Familia
11 DÍAS POR LOS PARQUES NACIONALES DE TANZANIA. NATURALEZA Y PLAYAS DE ZANZÍBAR

Este es un viaje en familia que nos cambiará la manera de ver el mundo. Un viaje de desconexión y
conexión. África es un continente lleno de contrastes y nos recibirá para enseñarnos su cultura y valores.
Será un viaje de conexión con nuestros orígenes y con el propio destino, que evoluciona a pasos de elefante,
pero guardando su esencia como el más preciado de los tesoros.

Este viaje cumple con las expectativas de los viajeros que quieran entrar en contacto con los parques y los
animales más espectaculares de Tanzania, y aproximarse a este país desde un presupuesto menos exigente,
viajando de una manera más responsable y generando impacto positivo con nuestra presencia. 11 intensos
días donde cada sitio que visitaremos será inolvidable. Es una oportunidad única de conocer uno de los
países más amables y vivos de África en pleno corazón del continente madre.
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ITINERARIO

DÍA 1 / Salida del aeropuerto de origen dirección Tanzania.

» Noche 1: a bordo

DÍA 2 / Llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro – Traslado a Moshi:
Bienvenidos a Tanzania. A vuestra llegada os estaré esperando en el aeropuerto y nos trasladaremos al
hotel para recuperaros del viaje. Reunión informativa, cena y noche en Moshi.

» Noche 2:media pensión en www.honeybadgerlodge.com.

DÍA 3 / Moshi – Trekking Materuni – Moshi:
Después del desayuno nos dirigiremos a la catarata de Materuni para realizar un trekking de un par de
horas. Materuni es una preciosa catarata a los pies del Monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África
con 5895 m. Por la mañana, trekking hasta llegar a la catarata, donde pasaremos entre cafetales y variados
conreos típicos de la zona. A nivel de paisajes es una actividad espectacular, ya que tendremos la
oportunidad de ver toda la flora que crece en la zona de Kilimanjaro. Después de un refrescante baño,
disfrutaremos de una deliciosa comida tradicional en Materuni, y moleremos y tostaremos nuestro propio
café para después beberlo. Por la tarde pasearemos por Moshi, ciudad típica africana donde podremos
sentarnos en una terraza local y ver la vida pasar.

★Visitando las cataratas colaboramos con el empoderamiento de la comunidad de Materuni.

» Noche 3:media pensión en www.honeybadgerlodge.com.

DÍA 4 / Moshi - Parque Nacional de Tarangire - Mto Wa Mbu:
Desayunaremos y dejaremos Moshi para empezar nuestro safari en los parques nacionales del norte de
Tanzania. Nuestra primera parada hoy será el Parque Nacional de Tarangire. El trayecto será de unas cuatro
horas. Nuestro alojamiento durante estos días de safari será en lodge. Se trata de unos cómodos
alojamientos situados estratégicamente para facilitarnos los desplazamientos y avistamientos de los
animales.
El Parque Nacional de Tarangire alberga una de las mayores poblaciones de elefantes de Tanzania y los
encontramos en grandes manadas. El parque debe su nombre al río Tarangire, que cruza longitudinalmente
la zona y que durante la época seca se convierte en una de las pocas fuentes de agua que atrae a miles de
herbívoros. Ñus, cebras, jirafas, elefantes, kudús, elands, órix, impalas y muchos más son sencillos de avistar
en este parque. Además, concentra más de 300 especies de aves.

A última hora de la tarde saldremos del parque para dirigirnos a nuestro alojamiento de hoy, en la
población de Mto Wa Mbu. A la llegada os dará tiempo de tomar un refrescante baño en la piscina y cenar.

https://www.honeybadgerlodge.com/
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mailto:piksonsafari@gmail.com


★VIAJE RESPONSABLE ★VIAJE CON IMPACTO POSITIVO

Tel.: +255 764 654 139 (WhatsApp) / E-mail: piksonsafari@gmail.com / IG: @piksonsafari

» Noche 4: pensión completa en www.fanakasafaricamps.co.tz.

DÍA 5 / Mto Wa Mbu - Parque Nacional de Manyara:
Dedicaremos el día al Parque Nacional Lago Manyara, que también es Reserva de la Biosfera. Como su
nombre indica, se trata de un parque cuyo espectáculo central es el Lago Manyara. Después de desayunar
dejaremos el lodge y en unos 15 minutos ya estaremos en la entrada del parque. La principal característica
de este parque es que tiene distintos hábitats, lo que aglutina una gran variedad de fauna y flora en una
pequeña zona. Es muy conocido por sus leones trepadores de árboles, y tendremos oportunidad de avistar
elefantes, cebras, ñus, búfalos, jirafas, babuinos y una gran variedad de especies de aves.

A media tarde saldremos del parque en dirección al Cráter de Ngorongoro para descansar y cenar en el
siguiente alojamiento.

» Noche 5: pensión completa Sopa Lodge.

DÍA 6 / Cráter de Ngorongoro - Aeropuerto de Kilimanjaro - Zanzíbar (vuelo interno incluido):
A primera hora de la mañana bajaremos al Cráter de Ngorongoro, maravilla natural del mundo. En el Cráter
de Ngorongoro intentaremos observar al rinoceronte negro, en peligro de extinción y en convivencia con
más de 25 000 mamíferos. Muchísimos animales se cruzarán en nuestro camino, y será un día único y
emocionante. Comida tipo pícnic dentro del cráter, y a mediodía saldremos en dirección al aeropuerto para
volar a la Isla de Zanzíbar, donde pasaremos unos días de relax.

★Con nuestro safari habremos colaborado con una escuela de párvulos de Moshi, así como con varios proyectos de
desarrollo de la comunidad en la misma ciudad.

A nuestra llegada a Zanzíbar nos esperará nuestro transfer para llevarnos a la zona este de la isla, en
Jambiani, donde descansaremos y disfrutaremos de un merecido relax durante unos días.

» Noche 6: media pensión Blue Oyster Hotel.

DÍA 7 / Zanzíbar:
★ El alojamiento para estos días en Zanzíbar está elegido muy a consciencia, ya que se trata del único hotel en Tanzania
y Zanzíbar que cuenta con la certificación en sostenibilidad más alta que ofrece la Organización de Turismo Responsable
de Tanzania. Entre algunas de las acciones que realiza y gracias a las que se ha ganado este certificado, me gusta
destacar las siguientes: cada mañana organizan una brigada de personas que limpian la playa; apoyan iniciativas
locales que tengan que ver con la concienciación ambiental; reciclan; usan energía solar; entre muchas otras. Estas son
solo algunas de las acciones que apoyamos con nuestra estancia en este precioso hotel, situado en la playa de arena
blanca y agua cristalina de Jambiani, al este de Zanzíbar.

*El alojamiento ofrece varias actividades que se podrán reservar y pagar en destino.
**Comida de mediodía por cuenta propia en el mismo hotel o en restaurantes de alrededor.

» Noche 7:media pensión Blue Oyster Hotel.

https://fanakasafaricamps.co.tz/
https://www.sopalodges.com/ngorongoro-sopa-lodge/the-lodge
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DÍA 8 / Zanzíbar:
Día de relax en la playa. Podremos descansar en las hamacas del hotel, leer y dejarnos cuidar. Hoy tenemos
un masaje de 30 minutos incluido con vistas a la playa, la brisa del mar de fondo y el aire puro de Zanzíbar.

» Noche 8: media pensión Blue Oyster Hotel.

DÍA 9 / Zanzíbar:
Día de relax en la playa.

» Noche 9:media pensión Blue Oyster Hotel.

DÍA 10 / Zanzíbar (de Jambiani a Stone Town):
Nos trasladaremos desde Jambiani, este de Zanzíbar, dónde habremos pasado 4 noches, hasta Stone Town,
la capital de la isla. Disfrutaremos de esta oportunidad de conocer de primera mano la capital, ciudad con
mucha historia, sobre todo vinculada a la esclavitud.
Las calles laberínticas de la ciudad nos invitarán a dejarnos llevar entre tiendas de recuerdos y comercios
locales.
★Por la mañana nos esperará un guía local de habla castellana para hacernos una visita guiada por la preciosa ciudad
de piedra.
★No te olvides de pasar por la tienda Zivansh a recoger vuestro regalo, una botella reutilizable que es nuestra manera
de daros las gracias por viajar con nosotros y colaborar con el medioambiente.

★Para la cena os recomiendo acercaros al mercado de comida local en la plaza de Forodhani y disfrutar del ambiente
local nocturno que se crea en esta plaza.
*Cena de hoy en el mercado local por cuenta propia, o se podrá cenar en otro lugar según vuestras preferencias.

» Noche 10: alojamiento y desayuno en www.dhowpalace-hotel.com

DÍA 11 / Zanzíbar - Vuelo de regreso a casa
Hoy, dependiendo de la hora de salida de nuestro vuelo, nos permitiremos perdernos por la preciosa capital
de Zanzíbar, Stone Town. A la hora indicada, traslado al aeropuerto (incluido en el precio) y vuelo de
regreso a casa. Fin de esta maravillosa aventura por el continente madre. ¡Hasta la próxima!

*Comida de hoy por cuenta propia dependiendo de la hora de salida del vuelo.

» Noche 11: a bordo

https://blueoysterhotel.com/
https://blueoysterhotel.com/
https://www.dhowpalace-hotel.com/
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PRECIO Y SERVICIOS INCLUIDOS

Precio por persona (USD)

desde1778 $ (1648 € aprox.)

*descuentos por menores de 12 años aplicados
Precio para familia de 4 personas(2 adultos y 2 niños (-12a))

En habitaciones dobles y cuádruples

---------------------------------------------------------
Viaje privado de 11 días para una familia de 4 personas

Norte de Tanzania y playas de Zanzíbar
*Precio y servicios no garantizados hasta reservar en firme

» Incluido:

 Traslados y desplazamientos descritos
 Alojamientos y comidas detalladas más arriba
 Tasas de entradas a los Parques Nacionales y reservas

» NO incluido:

 Costes del visado (50 $) online
(* www.immigration.go.tz/index.php/en/services/visa-information)

 Vuelos internacionales ida y regreso a Tanzania
 Seguro de viaje
 Compras
 Bebidas alcohólicas
 Propinas a los guías: recomendado 20 $ por día (por el total de los ocupantes del coche)
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