
 

 
 
 

Serengeti Trek & Zanzibar South 2011 9 Days  
(CAMPING) 

 

 
 
 

Price: ZAR 3.250 (330€ cambio Zar/Eur a 24/05/2011) 
Local Payment: $ 395 (285€ cambio Zar/Eur a 24/05/2011) 

Single Supplement: ZAR 920 (100€ cambio Zar/Eur a 24/05/2011) 
 

Length: 9 days, 8 nights  
Meals: B x 8, L x 5, D x 5 

Start Point: Nairobi  
End Point: Dar es Salaam  

No. of Days: 9 No. of Nights: 8 
Accommodation: Twin Share Tents 
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INTROCUCCIÓN: 
 
Nada más pisar las extensas y abiertas llanuras que dominan Tanzania el visitante se sentirá muy, muy 
pequeño. Y así debe de ser, ya que en ese instante entra a formar parte de una de las mayores 
poblaciones de fauna salvaje del mundo. Ñus, monos, antílopes, leones, leopardos, cocodrilos, gacelas, 
flamencos... una larga lista que ha conocido en Tanzania la despiadada mano de los cazadores blancos -
aunque en la actualidad prefieren las cámaras a las armas-. A pesar de una economía pobre agravada por 
alborotados vecinos y gobiernos coloniales oportunistas, Tanzania posee una de las mejores zonas del 
continente para la observación de la vida salvaje. Parques famosos como el del Serengeti y el 
Kilimanjaro, o el maravilloso cráter del Ngorongoro hacen que merezca la pena repostar en algunas de 
sus monótonas ciudades. Debe añadirse el atractivo apéndice del país: Zanzíbar, una de las islas de la 
costa tanzana, y antiguo centro de especias del que emanan exóticas y perfumadas aguas de baños 
persas. 
 
 
ITINERARIO: 
 
Día 1 Kenya - Tanzania, Arusha  
Hoy partimos de la bulliciosa capital de Kenia y cruzaremos la frontera con Tanzania. Esta tarde, 
haremos los preparativos para la excursión opcional al Serengeti y Ngorongoro Crater.  
Comidas: Almuerzo, Cena  
 
Día 02/03 Serengeti Ngorongoro Crater  
Estos dos días se reservan para la excursión opcional de 2 noches en el Parque Nacional de Serengeti y 
el Cráter de Ngorongoro. Esta área tiene una de las poblaciones de animales más densamente habitadas 
de África. La excursión se realizará en un 4x4 con el fin de hacer frente a los caminos secundarios 
difíciles que existen en los parques. Para los que no van a los parques, existe la oportunidad de 
aprovechar esta oportunidad de absorber parte de la cultura local. Actividades opcionales: Excursión 
Serengeti y Ngorongoro.  
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena  
 
Día 4 de Arusha 
Hoy los que fueron al Serengeti y Ngorongoro volverán a Arusha. Por la tarde visitamos el museo de 
Masai Mara y el Parque de la Serpiente.  
.  
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena  
 
Día 5 de Dar es Salaam 
Hoy nos dirigiremos al sur, hacia uno de los mayores puertos de África, Dar es Salaam. “Casa de paz 
"Significado en árabe, Dar es Salaam es la capital económica y comercial de Tanzania, pero Dodoma, 
sigue siendo la capital oficial. En el camino desde Arusha es posible echar un vistazo del Monte 
Kilimanjaro.  
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena  
 
Día 6/7/8 Zanzíbar  
Un ferry local nos llevará desde Dar es Salaam (donde dejamos la camioneta) a Stone Town, la capital 
de Zanzíbar. Pasamos la primera noche de la exploración de la arquitectura histórica y única. También 
hay mercados de especias y mariscos para ser explorados. Al día siguiente tomamos un traslado a la 
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parte norte de la isla, donde pasaremos dos días de relax en la playa. Actividades Opcionales: Almuerzo 
y Cena, Nado con Delfines, Buceo, Buceo, etc  
Comidas: Desayuno x 3  
 
Día 9 de Dar es Salaam 
Hoy dejamos Zanzíbar para coger un ferry de regreso a Dar es Salaam y regresar a nuestro camión y 
camping. Su tour terminará a la llegada de nuevo en Dar es Salaam.  
Comidas: Desayuno 
 
 
 

END OF SERVICES 
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