TANZANIA
Elefantes en Serengeti

08 DÍAS

SAFARI KUHAMA / MIGRACIÓN NORTE

DESCRIPCIÓN
Cada año el espectáculo se repite.

ITINERARIO
01 EUROPA - TANZANIA (Vuelo) - ARUSHA

Hordas de animales recorren centenares
de kilómetros en busca de pastos
frescos. La Gran Migración, “kuhama” en
lengua suajili, es un fenómeno único y

02 ARUSHA - PN DE TARANGIRE - PN LAGO MANYARA
03 PN LAGO MANYARA - PN DE SERENGUETI (ZONA CENTRAL)
04 PARQUE NACIONAL DE SERENGUETI (ZONA CENTRAL)

de gran plasticidad. De forma circular,
la Gran Migracción se produce en el
gran ecosistema del Parque Nacional
del Serengueti, en Tanzania, y Masai

05 LA GRAN MIGRACIÓN - CRUCE DEL RÍO MARA (SERENGETI)
06 PN SERENGUETI - LLANURA DE NDUTU NGORONGORO
07 CRÁTER DE NGORONGORO - ARUSHA

Mara en Kenia. Un safari que coincida
con este gran movimiento salvaje

08 ARUSHA - SALIDA AEROPUERTO INTERNACIONAL

es una oportunidad que deberíamos
perdernos. El cruce de los animales
por el río Mara es, probablemente, la
fotografía más deseada por África.
En nuestro Safari Kuhama tendremos
la oportunidad de disfrutar de este
fenómeno en el norte del Serengueti.

SALIDAS REGULARES 2018:
JULIO: 		

del 20 al 27

AGOSTO:

del 06 al 13

SEPTIEMBRE:

del 14 al 21

Una gran ruta y aventura con los
mejores servicios y un experto guía en
español.

info@rift-valley.com

www.rift-valley.com

TANZANIA
08 DÍAS

Imagen etnia Dasanetch

NOTAS:

info@rift-valley.com
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Jirafas en Manyara

SAFARI KUHAMA / MIGRACIÓN NORTE
ITINERARIO
01 EUROPA - TANZANIA (Vuelo) – ARUSHA

Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en el aeropuerto internacional de Kilimanjaro. Tras cumplimentar los trámites de
entrada al país y recoger el equipaje, nos encontraremos con el guía , que está esperando con los nombres de los viajeros
escritos en un cartel. Nos acompañará hasta la cercana ciudad de Arusha para descansar y prepararnos para el safari del día
siguiente.
Alojamiento en Planet Lodge o similar.
A.D. (Alojamiento y desayuno)

02 ARUSHA – PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE – PARQUE NACIONAL LAGO MANYARA
Primer contacto con la riqueza de fauna y paisaje del país. Exploraremos el nórdico parque de Tarangire, menos famoso que sus
homólogos de Ngorongoro y Serengueti, y menos explorado. Tarangire, conocido por su ingente población de elefantes, también es
famoso por los gigantescos baobabs que decoran el parque, el enorme árbol típicamente africano cuya leyenda explica que los dioses
colocaron boca abajo para castigar la soberbia humana .
De camino al parque tendremos, asimismo, el primer contacto visual con las chozas de la etnia Masai y observar en la distancia sus
actividades cotidianas.
Comeremos en el parque con un pic-nic y completaremos el safari en Tarangire buscando leones, leopardos, jirafas o búfalos.
Por la tarde, nos dirigiremos al Parque Nacional Lago Manyara, ubicado por encima del Valle del Rift.
Alojamiento en Manyara Wildlife Safari Camp o similar.
P.C. (Pensión Completa)

03

PARQUE NACIONAL LAGO MANYARA – PARQUE NACIONAL DEL SERENGUETI (ZONA
CENTRAL)
Comenzaremos el día en el Parque Nacional deL Lago Manyara. Se trata de un espacio natural que incluye desde densas selvas a
sabanas, pasando por los humedales del lago que lleva su nombre. En este magnífico safari tendremos la oportunidad de ver los
famosos leones trepadores. Es además un lugar idóneo para ver, en especial entre diciembre y marzo, grandes colonias de flamencos
que , gracias a su plumaje y el efecto óptico, permiten al observador contemplar una línea rosada en el horizonte.
Por si fuera poco, el Parque Nacional del Lago Nanyara es el hogar de babuinos, cebras, jirafas y hasta 380 diferentes especies de aves.
Comida dentro del parque tipo pic-nic en el interior del parque. Más tarde, iremos hasta el Parque Nacional del Serengueti para iniciar
un safari por la famosa llanura y visionar y fotografiar un sinfín de animales.
Alojamiento en Serengueti Tanzania Bush Camp.
P.C. (Pensión Completa)
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04 PARQUE NACIONAL DE SERENGUETI (ZONA NORTE)
El más antiguo y famoso de los parques nacionales de Tanzania (y de África) es la representación del safari por antonomasia. Con
grandes llanuras de sabana y bosques donde pacen millones de herbívoros, el Serengueti alberga todo el año los ejemplares más
significativos de África: jirafas, elefantes, rinocerontes…sin olvidar a los imprescindibles. Conocido por las migraciones anuales de
los ñues y otros herbívoros (donde millones de animales recorren casi mil kilómetros en busca de pastos frescos protagonizando un
espectáculo único de la naturaleza salvaje), Serengueti es el lugar de visita imprescindible en Tanzania.
Una de las escenas que viviremos es la de los hipopótamos y cocodrilos del Nilo en alguna de las grandes charcas que pueblan el
parque. Una de estas piscinas naturales, conocida como Retina Hippo Pool, ubicada a 10 kilómetros de Seronera, constituye uno de los
mejores lugares donde ver a estos fascinantes animales.
La comida de la jornada será tipo pic-nic dentro del parque , en plena sabana, para no perder ni un segundo de las sensaciones de
participar en un safari en mayúsculas. Nos dirigiremos hacia la zona norte para seguir las rutas migratorias de los animales, lo que se
conoce como la Gran Migración.
Alojamiento en Mara Kati Kati Tented Camp o similar
P.C. (Pensión Completa)

05 LA GRAN MIGRACIÓN - CRUCE EN EL RÍO MARA EN EL RÍO MARA (PARQUE NACIONAL DE
SERENGUETI )
El gran día. El esperado encuentro con los animales salvaje de la Gran Migración. Iremos a la búsqueda de una de las fotografías
más deseadas: el cruce del río Mara por manadas de ñús. Con algo de fortuna podremos disfrutar de un espectáculo sublime
y difícil de olvidar. Pero la jornada de safari tiene más alicientes. Observaremos la vida animal en un entorno increíble y
nos fijaremos en la vida cotidiana de leones o antílopes, por citar un ejemplo. A las orillas del río y su interior veremos las
evoluciones de los enormes cocodrilos del Nilo, alguno de los cuales pueden superar la tonelada de peso.
Por la tarde regreso para descansar.
Alojamiento en Mara Kati Kati Tented Camp o similar.
P.C. (Pensión Completa)

06

PARQUE NACIONAL DE SERENGUETI (ZONA CENTRAL) – LLANURA
NGORONGORO

DE NDUTU

Nos despertaremos en un entorno único y tendremos una nueva oportunidad para ver la Gran Migración en el entorno del río
Mara. Seguiremos en nuestro safari por el Serengueti y nos dirigiremos al Área de Conservación de Ngorongoro, concretamente
a la conocida como llanura de Ndutu. Viviremos un safari durante la tarde en una zona donde buscaremos todo tipo de felinos
y animales salvajes. Nuestro alojamiento de hoy está junto a un lago.
Alojamiento en Lake Masek Tented Camp o similar.
P.C. (Pensión Completa)

07 CRÁTER DE NGORONGORO – ARUSHA

Nyus

Temprano, con los primeros rayos del sol, nos adentraremos en el Cráter del Ngorongoro, una de las mayores calderas volcánicas
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Parques Nacionales
Fotografia de la izquierda:
Rinocerontes
en Ngorongoro
Fotografia de la derecha:
Hipopotamos en Serengeti

del mundo. Formado tras una gigantesca explosión del volcán, la caldera en sí
es un enorme agujero con paredes de más de 600 metros de altura repletas
de bosques. En su interior se ha formado un peculiar universo de ecosistemas
(bosques, lagos, sabanas…) de 20 kilómetros de diámetro.
Con una población que raya los 25 mil animales de distintas especies, nos
dedicaremos a buscar, entre otros, al rinoceronte negro, en peligro de extinción.
En este safari tendremos la posibilidad de ver los denominados Cinco Grandes. En
concreto en la zona del río Munge, estaremos al acecho de los leones de melena
más oscura.
En este paraíso disfrutaremos de una comida tipo pic-nic frente a un pantano
viendo a los hipopótamos bañándose.
Una vez finalizada la visita iremos hasta Arusha.
Alojamiento en Planet Lodge o similar.
A.D. (Alojamiento y desayuno)

08 ARUSHA – SALIDA AEROPUERTO INTERNACIONAL
Último día en Tanzania. Tras el desayuno nos dirigiremos por carretera hasta el
aeropuerto internacional del Kilimanjaro para abandonar Tanzania o realizar alguna
de las extensiones a las islas de Zanzíbar, Mafia, Pemba o Seychelles.

Elefante

***Fin de nuestros servicios***
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SAFARI KUHAMA / MIGRACIÓN NORTE

Migración

MÁS DATOS

PVP POR PERSONA

SERVICIOS INCLUIDOS

1980€ *

Guía-conductor profesional en lengua española durante todo el
recorrido
Vehículo 4x4 tipo Land Rover o Land Cruiser
Alojamiento en habitación doble en régimen de pensión completa a partir del primer día de ruta
Entradas a todos los parque nacionales del programa
Traslados a los aeropuertos
Alojamiento con desayuno en el hotel de Arusha
Agua mineral embotellada durante los safaris
Libro de fauna y flora
Café/té durante el safari (en los vehículos y con el almuerzo)
Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías
Enchufes para cargar móviles y cámaras en los 4 x 4
Seguro médico Flying Doctors durante el safari. Cubre el transpote en helicóptero desde la zona de emergencia al hospital
más cercano. No cubre gastos de hospital y otro ocasionado por
la emergencia

*Grupo mínimo 4 personas. Menos de 4, consultar precio.

VUELOS
Consultar

SUPLEMENTO SINGLE
350€

ALOJAMIENTO
ARUSHA: Planet Lodge o similar
LAGO MANYARA: Manyara Wildlife Safari Camp o similar
SERENGUETI: Serengueti Tanzania Bush Camo o similar
SERENGUETI NORTE: Mara Kati Kati Tented Camp o simil.
LLANURA NDUTU: Lake Masek Tented Camp o similar

SERVICIOS
NO INCLUIDOS
Vuelos internacionales
Visado (50 $ por persona)
Bebidas de cualquier tipo en los hoteles, excepto cuando esté
indicado
Propinas y extras personales
Seguro de viaje
Suplementos para los días festivos de Semana Santa, Navidades,
Fin de Año y Nuevo Año
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Nyus y Cebras

NOTAS IMPORTANTES

SAFARI KUHAMA / MIGRACIÓN NORTE
CONSIDERACIONES
GENERALES
Rift Valley diseña con detenimiento cada
una de las rutas que ofrece, adaptándose
en todo momento a las necesidades
del viajero. Sin embargo, debido a las
particularidades del país, es posible
que dichos itinerarios puedan sufrir
variaciones en su recorrido y lugares a
visitar. Las condiciones meteorológicas
cambiantes, el estado de la red de
carreteras o las disputas tribales puntuales
en determinadas zonas pueden modificar
tanto algunos de los horarios previstos
como el trazado de la ruta.

SANIDAD
Rift Valley recomienda consultar un médico especialista o dirigirse a los organismos
sanitarios oficiales antes de partir hacia
destinos africanos. Los profesionales sanitarios nos ofrecerán consejos generales
sobre salud e higiene en ambientes tropicales, así como asesoramiento específico
para la zona concreta donde transcurre
nuestra ruta.
Centros de vacunación en España:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/
saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
La planificación de las consultas y las posibles vacunaciones es responsabilidad
del viajero.

info@rift-valley.com

SEGURIDAD

DOCUMENTACIÓN

Rift Valley solicitará los datos de contacto
necesarios de todos sus viajeros con el fin de
responder rápidamente a cualquier incidencia
que pudiera surgir durante su estancia.

El viajero es responsable de llevar consigo
toda la documentación necesaria para el
viaje.

SEGURO DE VIAJE
Este viaje tiene incluido un seguro básico
de asistencia. Si el cliente lo desea,
puede ampliar las coberturas del mismo
abonando la diferencia correspondiente. En
ese caso, Rift Valley facilitara la información
necesaria para tramitar una póliza con las
coberturas y condiciones adecuadas al
cliente y el viaje contratado.

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
Rift Valley se compromete a facilitar
asesoramiento personalizado a sus viajeros
en el momento de contratar sus servicios. Se
facilitará un listado de material necesario para
la ruta, consejos para confeccionar un pequeño
un botiquín de viaje, recomendaciones sobre
equipos fotográficos adecuados para el país,
etc. Nuestro personal estará encantado de
solucionar todas aquellas dudas que vayan
surgiendo durante la preparación del viaje.

RESPONSABILIDAD
Estamos convencidos de que este viaje será una
experiencia inolvidable para los viajeros, un
intenso proceso de aprendizaje e intercambio
cultural y una apasionante inmersión en la
cultura y la sociedad africana.
Rift Valley considera que es su responsabilidad
como agente turístico fomentar valores como
el respeto (cultural, social y medioambiental)
y la convivencia con las poblaciones locales.
Dichos valores deberán prevalecer en todos sus
viajes.
Igualmente, Rift Valley debe asegurar que el
impacto de sus viajes en ningún caso resulte
negativo para el país y para su población.
Entre todos, podemos contribuir al desarrollo
sostenible de los pueblos Africanos.
Por último, para Rift Valley es muy importante
contribuir al fortalecimiento económico y al
desarrollo del país. Así pues, es importante que
nuestros clientes sepan que constantemente
realizamos nuestra pequeña aportación
mediante la contratación de personal local
(guías, conductores, cocineros, barqueros, etc.) y
todo tipo de servicios (alojamiento, restauración
o guías especializados) asegurando siempre un
trato respetuoso y una remuneración digna y
justa.

www.rift-valley.com

SAFARI KUHAMA / MIGRACIÓN NORTE
PAGO DEL VIAJE
En el momento de la confirmación de compra por parte del cliente, este deberá abonar la suma
correspondiente al 100% de los vuelos (si los hubiere) y el 40% de los servicios de tierra del viaje
combinado o, en su caso, completar hasta ese importe las cantidades que hubiere entregado a
cuenta. El pago del resto del viaje se efectuará como máximo 30 días antes del inicio del viaje.
Si por cualquier motivo no le fijara plazo la agencia, se entenderá que el pago deberá efectuarse
a lo más tardar 7 días antes de la salida.
La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento
antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados
anteriores en el plazo que corresponda.
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.
No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la información contenida en el folleto antes de la perfección del contrato. Para su validez, los cambios en dicha
información se tienen que haber comunicado claramente por escrito al consumidor.

POLITICA DE CANCELACION
Todas las cancelaciones producidas entre el momento de la confirmación de la reserva y 21 días
antes de la salida tendrán un cargo del 100% del importe entregado a cuenta.

Leones

NOTAS IMPORTANTES

El presente presupuesto ha sido confeccionado en fecha12/02/2018. El mantenimiento del precio y del itinerario expresado en el presente presupuesto viene
condicionado por la disponibilidad y coste
de los servicios que lo componen en el
momento en que el cliente nos solicite la
reserva en firme, de tal manera que el precio definitivo o algún punto del itinerario
puede variar hasta el momento en que el
cliente solicite la formalización de la reserva y reconfirmemos los servicios y su coste
con los proveedores .
Una vez efectuada la reserva en firme por
el cliente y confirmados los servicios y su
precio por parte de la agencia, éste sólo
podrá ser revisado hasta 20 días naturales
antes de la fecha de la salida en el caso que
haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante),
en las tasas o impuestos referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y
aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje

Las cancelaciones producidas entre 20 días y la fecha de salida (ambas inclusive) tendrán un
gasto de cancelación del 100% del total del viaje.
Aconsejamos la contratación de un seguro de cancelación.
No obstante, Rift Valley hará las gestiones pertinentes con sus proveedores, a fin de reducir estas
penalidades en caso de anulación.
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