
día 01
aeropuerto de kilimanjaro / arusha

Tras la llegada, recogida en el aeropuerto de Kilimanja-
ro y traslado al hotel, donde recibirán información sobre el 
itinerario y contestaremos cualquier pregunta que puedan 
tener. Alojamiento en Palace Hotel en régimen de A. D.

día 02
arusha / p. n. tarangire

Después del desayuno, nos pondremos en camino hacia el 
Parque Nacional de Tarangire para disfrutar del parque de la 
famosa gran colonia de elefantes, así como de los característi-
cos baobabs que decoran el espectacular paisaje. A mediodía 
disfrutaremos de comida caliente en Tarangire Safari Lodge. 
Después de comer, aquellos que deseen relajarse durante la 
tarde podrán permanecer en el lodge y disfrutar de la piscina 
con espectaculares vistas al río Tarangire. Aquellos que deseen 
continuar, haremos un safari por el parque hasta última hora de 
nuevo en el parque hasta última hora de la tarde. Alojamiento 
en Tarangire Safari Lodge en régimen de pensión completa.

día 03
p. n. tarangire / pueblo de minjingu / arusha

Después del desayuno, salimos haciendo safari en ruta 
y una vez fuera de parque, nos acercaremos al pueblo de 
Minjingu, donde visitaremos a un grupo de mujeres que 
elaboran alfombras, cestas y cuerdas con hojas de plantas 
tipo sisal. Después saldremos hacia el pueblo de Mto wa 
Mbu donde Amigos de Tanzania ha abierto una tienda para 
vender los productos que elaboran las mujeres del Proyec-
to Twiga. Almorzaremos en una pizzería y por la tarde re-
gresaremos a la ciudad de Arusha. Alojamiento en Palace 
Hotel en régimen de A. D.

día 04
arusha / zona kilimanjaro / r. n sinya
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia una de las 

zonas más ricas del norte de Tanzania, situada en la base del 
Monte Kilimanjaro, cuna de la tribu Chaga. Nos enseñarán 
sus campos de café y en época de recogida, podremos par-
ticipar en su recolecta. Visitaremos la cooperativa de café 

de la zona y aprenderemos el proceso de transformación 
del grano hasta convertirse en una taza de café. Almorzare-
mos comida típica Chaga con una familia local que nos en-
señará a cocinarla. También conoceremos cómo sacan miel 
de las colmenas de un tipo de “abeja doméstica” que vive 
en la zona. Por la tarde, nos reuniremos con la “Asociación 
por la preservación de la Cultura Chaga”, y aprenderemos 
sus costumbres, cosmología y bailes tradicionales. Finali-
zado el día, saldremos hacia la Reserva de Sinya, al oeste 
de Kilimanjaro. Alojamiento en Olpopongi Maasai Cultural 
Village en régimen de pensión completa. (este sencillo alo-
jamiento imita el estilo de las chozas Maasai).

día 05
r. n. sinya / moshi

Después del desayuno, algunas familias Maasai nos ense-
ñarán su poblado, su cultura y sus tradiciones. Haremos un 
safari a pie por la reserva donde conoceremos las plantas y 
raíces que utilizan como medicinas. Visitaremos una escuela pri-
maria Maasai y si lo deseamos, podremos hacer una pequeña 
donación (esta ayuda es opcional). Almorzaremos una barba-
coa Maasai y por la tarde nos desplazaremos hasta la ciudad de 
Moshi. Alojamiento en Sal Salinero Hotel en régimen de A. D.

día 06
moshi día completo

Después del desayuno, conoceremos a un artesano del 
hierro que fabrica cocinas de carbón, cubiertos, lámparas 
de keroseno, objetos de decoración… y, si lo deseamos, 
aprenderemos a hacer un objeto en hierro. También visi-
taremos un taller donde se hacen sandalias Maasai. A me-
diodía, almorzaremos en un restaurante local. Tarde libre 
para descansar o pasear por la ciudad de Moshi. Alojami-
ento en Sal Salinero Hotel en régimen de A. D.

día 07
moshi / kisangara cultural tourism

Después del desayuno, saldremos hacia la zona de 
Mwanga donde visitaremos Kisangara Cultural Tourism. 
Aquí aprenderemos cómo se hacen los ladrillos de barro, 
visitaremos a un carpintero local y aprenderemos a hacer 
cerveza típica de la zona.  Alojamiento en casas rurales en 
régimen de pensión completa.

fechas de salida
junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2013

Experiencia con familias y gentes locales



día 08
kisangara cultural tourism / arusha

Después del desayuno, haremos una ruta por los cam-
pos de especias, recolectaremos algunas de ellas y apren-
deremos a utilizarlas en la cocina. Después del almuerzo, 
volveremos a la ciudad de Arusha. Alojamiento en Palace 
Hotel en régimen de A. D.

día 09
arusha día completo

“baobab children’s home” *
Después del desayuno, nos dirigiremos al pueblo de 

Maksoro donde visitaremos nuestro orfanato “Baobab 
Children’s Home” (la visita al orfanato dependerá del día 
de la semana en el que se realice, pues los niños están en 
la escuela todas las mañanas de lunes a viernes). Daremos 
un paseo por la zona y a mediodía disfrutaremos de una 
comida tanzana de la mano de una familia local. Alojamiento 
en Palace Hotel en régimen de media pensión. 

día 10
arusha día completo / artesano de batik*

Después del desayuno, iremos a la ciudad de Arusha y 
visitaremos un artesano de batik. Aprenderemos cómo se 
pintan estas preciosas telas y si lo deseamos, podremos com-
prar alguna para decorar nuestra casa. Comeremos en un 
restaurante de la ciudad y por la tarde visitaremos el orfanato 
Good Hope Orphanage que está a unos 20km de la ciudad 
de Arusha. Alojamiento en Palace Hotel en régimen de A. D.

día 11
arusha día completo + visita mercado local

Hoy visitaremos el mercado local (alimentación) y el 
mercado de curiosidades Maasai. A mediodía iremos a 
comer al restaurante River House donde una asociación 
de sordomudos tiene un taller de artesanía de cristal (va-
sos, botellas, etc.). Disfrutaremos del estupendo jardín y a 
la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto de Kili-
manjaro para tomar el vuelo de regreso a España.

Fin de nuestros servicios.
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día 11
arusha / zanzíbar

Hoy visitaremos el mercado local (alimentación) y el 
mercado de curiosidades Maasai. A mediodía iremos a 
comer al restaurante River House donde una asociación 
de sordomudos tiene un taller de artesanía de cristal (va-
sos, botellas, etc.). Disfrutaremos del estupendo jardín y 
a la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Zanzíbar. Alojamiento en Karamba Resort 
en régimen de media pensión.

día 12 y 13
isla de zanzíbar día completo

Días libres para descansar y disfrutar de las maravillosas 
y encantadoras playas, bajo el sol y junto al Océano Índico. 
Estos días también podemos utilizarlos para conocer la his-
toria de la esclavitud en Tanzania y ser testigo en primera 
persona de cómo viven los habitantes de esta isla. Alojami-
ento en Karamba Resort en régimen de media pensión.

día 14
isla de zanzíbar

aeropuerto de dar es salaam
españa

Este día, después de desayunar, podremos disfrutar de 
un espectacular amanecer en las playas de la isla, una bonita 
imagen que nos llevaremos a casa. A la hora convenida nos 
dirigiremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso a España.

Extensión a Zanzíbar

Fin de nuestros servicios.

Fo
to

s:
 w

w
w
.im

a-
ge

s.
co

m



Safari
Los precios son en dólares, por persona, en habitación 

doble y régimen de pensión completa, excepto en días con-
cretos en Arusha y Moshi  en que el almuerzo o la cena que 
irán a cargo del cliente.

2 pax – 1.948$ (aproximadamente 1.495€)
4 pax -  1.539$ (aproximadamente 1.182€)
6 pax - 1.449$ (aproximadamente 1.113€)
10 pax - 1.433$ (aproximadamente 1.100€)
12 pax - 1.421$ (aproximadamente 1.091€)

niños de 4 a 12 años (a partir de 12 pax)- 1.068$ 
(aproximadamente 821€)

Zanzíbar
Los precios son por persona, en habitación doble y régi-

men de media pensión.

Karamba Resort – 646$ (aproximadamente 496€)
Niños en Zanzíbar- 440$ (aproximadamente 338€)

la cotización incluye 
- Pensión completa durante todo el safari (excepto 

bebidas) y en régimen de Alojamiento/Desayuno o Media 
pensión  en las ciudades de Moshi y Arusha.   

- Agua mineral durante el safari. 
- Actividades en Minjingu.
- Actividades en la zona de Kilimanjaro.
- Actividades en la Reserva de Sinya.
- Actividades en Moshi.
- Actividades en Mwanga.
- Actividades en Arusha.

en Zanzíbar incluye
 - Traslados Aeropuerto / Costa /Aeropuerto
- Media Pensión en durante la estancia en Zanzíbar (ex-

cepto bebidas).
- Vuelo de Arusha / Zanzíbar.
- Vuelo de Zanzíbar / Dar es Salaam.

la cotización no incluye 
- Cualquier servicio no especificado como incluido. 
- Vuelo internacional España / Tanzania / España.
- Tasas de aeropuerto nacionales e internacionales.
- Cualquier tipo de visado.
- Bebidas de cualquier tipo.
- Propinas y extras personales.
- Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de 

emergencia, botiquín personal.

suplementos 
-Seguro médico Flying Doctor: 30$ por persona.

alojamientos
Arusha – Palace Hotel - www.palacehotelarusha.com
Tarangire –  Tarangire Safari Lodge - www.tarangiresafarilodge.com
Reserva de Sinya – Olpopongi Cultural Maasai - www.olpopongi-maasai.com
Moshi – Sal Salinero Hotel - www.salsalinerohotel.com
Mwanga – casas rurales
Zanzíbar – Karamba Resort - www.karambaresort.com

NOTA 
- Debido a circunstancias ajenas a la organización de Aika Tours & Safaris Ltd, este itinerario de ruta es provisional y podría modificarse 
sobre el terreno en algunas jornadas cuando las circunstancias así lo aconsejen o exijan.
-Los alojamientos propuestos serán confirmados en el momento de formalizar la reserva y si no están disponibles se sustituirán por
otros de similares características, pudiendo en este caso haber alguna variación en el precio tanto al alza como a la baja, de las cuales el
cliente sería informado.
-En caso de un aumento de precios no previsto de parques y/o  alojamientos durante el año 2013, Aika Tours & Safaris Ltd. se reserva el
derecho de solicitar el importe diferencial respecto a este presupuesto y la subida PRECIO por persona.
-Esta cotización no será válida en caso de que sufra cualquier cambio en la descripción del viaje y será requerido un nuevo presupuesto.

Precio por persona en 2013 y usd ($) 



www.amigosdetanzania.org
ONG-Desarrollo, Número de REG 32589

C.I.F G-64250764
Ap. Correos 21065, 08080 Barcelona

www.amigosdetanzania.org
Tel. 652 143 829

amigos@amigosdetanzania.org

www.safariaika.com
Si deseas hablar con nosotros en persona,

puedes localizarnos en el
+255.755.704.250 (Tanzania) de 9 a 20 horas,

o bien enviarnos un correo electrónico a
info@safariaika.com


