ESPECIALISTAS EN SAFARIS PRIVADOS:

TANZANIA, KENYA Y UGANDA

Somos una agencia local de Tanzania,
creada por 2 etólogos españoles y un
tanzano experto. Especialistas en safaris
a privados en Tanzania, Kenya y Uganda.
Nuestra misión es conseguir un safari
más personalizado para cada grupo,
adaptándonos a nuestros viajeros,
ofreciendo muchas posibilidades y no
safaris convencionales, transmitiendo

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE PARA TODA LA VIDA

Recorrerás una gran diversidad de paisajes y
culturas tribales como los Masai.
Bosques primarios con rica avifauna,
verdes montañas, lagos rosados revestidos

de flamencos, sabanas sin fin como las
interminables llanuras del Serengeti o el mítico
cráter del Ngorongoro convertido en un gran
refugio de vida salvaje.
Leones con sus presas, veloces cacerías
de guepardos, miles de ungulados como
La Gran Migración, familias de elefantes,
jirafas, hipopótamos y muchos más serán los
protagonistas de esta gran aventura.

Nuestros Vehículos son 4x4 LandCruiser,
con 7 o 9 asientos, donde no ocupamos
todas las plazas para un viaje más
cómodo, son capaces de recorrer
algunos caminos en malas condiciones
como fuera de pista y disponen de techo
abatible ideales para poder levantarse y
tener una gran vista panorámica.
Personaliza tu viaje con nosotros, dinos
tus fechas, número de personas, tiempo
disponible, presupuesto y haremos la
ruta a tu medida.

TANZANIA, KENYA Y UGANDA:
Explora el corazón de África con un increíble
safari en 4x4 donde descubrirás los grandes
parques todavía intactos del planeta, espacios
naturales donde la lucha por la vida alcanza su
máximo apogeo.

española, que conocen todos los lugares
y secretos para poder realizar un
auténtico safari en tierras africanas.

Nuestros safaris son privados y flexibles
en fechas, horarios... Tanto si sois
una pareja, amigos o familia podréis
disfrutar solos de esta gran aventura.
a la vez nuestros conocimientos en
el comportamiento animal de África
salvaje.
Nuestro equipo está formado por guías
nativos experimentados, de habla

Además organizamos pequeños
grupos, si quieres compartir viaje con
futuros amigos comunícanoslo y te
informaremos de nuestros safaris
abiertos.
¡Buen Viaje! Safari Njema!

CONSULTA NUESTROS SAFARIS Y EXTENSIONES. PODRÁS VER MÁS ITINERARIOS
EN WWW.TABIASAFARIS.COM, PERO RECUERDA: NOS ADAPTAMOS A TI

PUEDES SEGUIRNOS EN

CONOCERÁS NUESTRAS COLABORACIONES CON ALDEAS Y ORFANATOS INFANTILES. Y LAS OPINIONES DE LOS VIAJEROS QUE HAN CONTRATADO NUESTROS SERVICIOS.

PARQUES DE KENYA
PARQUE NACIONAL AMBOSELI
Superficie: 392 kms2. Junto a la frontera tanzana
al noroeste del Kilimanjaro. Ofrece una de las
imágenes más clásicas de Kenya, la montaña más
alta de África ,el Kilimanjaro, con sus 5.985 m
altura dominando la llanura, aunque curiosamente
no pertenece a Kenya sino a Tanzania. Amboseli
es un ecosistema muy frágil, sometido a grandes
variaciones estacionales. Fundamentalmente el
terreno es seco, con pocas precipitaciones anuales.
El frágil ecosistema de Amboseli alberga una
impresionante variedad de animales, con más de
50 especies de mamíferos. Sin duda los reyes de
Amboseli son los elefantes, que se encuentran en
gran número y a los que es fácil observar.
RESERVA PARQUE NACIONAL MASAI MARA
Superficie: casi 1.500 kms2. Es el parque más
popular de Kenya, esta es la parte keniana de las
evocadoras llanuras del Serengeti, con su gran
concentración de fauna salvaje, de los grandes
felinos como los leones, abundan también los
elefantes, guepardos, leopardos, hienas, jirafas y
muchos más. La atracción principal del Mara es sin
duda la migración anual de ñus, cuando se desplazan
al norte desde el Serengeti.
PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU
Superficie: 180 kms2. Como la mayoría de los
lagos del Rift Valley, éste y también sódico y poco
profundo, quedando revestido de color rosa por
los flamencos es un paraíso ornitológico con más
de 400 especies de aves y lugar ideal para ver
el rinoceronte blanco. Hay muchas otras cosas
aparte del lago, zonas de hierba, arbustos, acacias,
pueden verse facóceros, antílopes, leones, gacelas
y muchos más.

PARQUES DE TANZANIA
PARQUE NACIONAL TARANGIRE
Superficie: 2.600 kms2. Un de los parques más
bonitos en el norte de Tanzania. En la temporada
seca se encuentra una concentración de animales
salvajes. Se puede observar entre otros: grandes
familias de elfantes, jirafas, oryx, kudus, leones,
gueopardos, generucs, ñus, cebras y unos 550
especies de pajaros. Tarangire también es famoso
por sus pantanales, cerros y macizos, bosques de
acacia y los numerosos baobabs.
PARQUE NACIONAL ABERDARES
Superficie: 800 kms2. De norte a sur 60 km
a través una zona de sierra central están las
magníficas montañas Aberdares. Las alturas
volcánicas son parte de gran falla de Rift Valley y
en sus faldas alberga una gran diversidad de vida
silvestre, pero se pueden econtrar especies raras
como el rinoceronte negro, antílope bongo, el
cerdo salvaje, el facócero gigante. Es mítico aquí
alojarse en el hotel Treetops situado encima de altas
estructuras de madera, inicialmente un árbol, con
un gran abrevadero donde pasan por allí muchos
animales especialmente búfalos y manadas de
elefantes atraidos por la sal que se esparce debajo
de los miradores. Por la noche también es fácil ver
acercarse a hienas y rinocerontes.
RESERVA NACIONAL SAMBURU
Superficie: 165 kms2. Sabana árida de espinos,
matorral seco y acacias achaparradas y dispersas.
En realidad, la sabana semidesértica es el hábitat
preferido por ciertos mamíferos adaptados a este
ecosistema duro e inhóspito, algunos de ellos
poco frecuentes en otros parques de clima menos
riguroso. Entre ellas destaca la cebra de Grevy,
El oryx beisa, La jirafa reticulada, gerenuk, Los
carnívoros están bien representados leones y
guepardos dominan las áreas más secas y acuden a
beber y descansar a la sombra del bosque ribereño.

PARQUE NACIONAL SERENGETI
Superficie: casi 15.000 kms2. El Serengeti es
famoso por ser uno de los mayores parques con
sus inmensas llanuras y el mejor espectáculo
del planeta: La Gran Migración, las migraciones
de grandes herbívoros que ocurren dos veces al
año. Antes y después la temporada seca unos
1,5 millones de ñus, 500.000 gacelas y 250.000
cebras migran buscando nuevos pastos. Es
famoso también por la gran concentración de
leones que no es raro verlos cazar, también por
sus guepardos y leopardos encaramados en
alguna acacia, asimismo se pueden ver gacelas,
impalas, elefantes, hipopótamos, hienas y muchos
más.
ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL NGORONGORO
Superficie: 8.300 km2. Donde Se encuentra el
Cráter del Ngorongoro es la caldera más famosa
de la tierra de 20 km de diámetro y 600m de
profundidad. Con una superficie de 250 kms2.
En el cráter hay 2 lagos. Durante todo el año se
puede encontrar grandes números de carnívoros,
animales de presa, pájaros como los flamencos y
una de las últimas poblaciones del casi extinguido
rinoceronte negro. Él Cráter es un refugio donde
está prácticamente representada toda la fauna
salvaje de África. En el área también se encuentra
Laetoli, en el Cañon Olduvai, descubrimiento
arqueológico de huellas fósiles húmanas que
datan de 3,6 millones años atrás.

PARQUE NACIONAL DEL LAGO MAYARA
Superficie: 330 kms2. Situado en la Falla del Rift
Valley por donde se separa áfrica, es uno de los
más pequeños parques del norte aunque merece
su visita. Desde julio hasta abril las orillas del lago
está llena de flamencos. Un Bosque Primario que
alberga una gran población de elefantes estable,
hipopótamos, extensas familias de babuinos,
jirafas, los famosos leones trepadores. Además de
una rica avifauna.
PARQUE NACIONAL DE GOMBE STREAM
Superficie: 52 kms2. Esta reserva se situa a
orillas del Lago Tanganika. La región al norte de
Kigoma es el hábitat del Chimpancé. Durante más
de 50 años estos grandes primates en libertad
son estudiados por un equipo de científicos
dirigido por Jane Goodall. A causa de este largo
estudio se puede admirar los chimpancés de muy
cerca. Este parque pequeño tiene una selva densa
que alcanza la orilla del lago. Por eso los safaris
se hacen solamente a pie. Aquí, además de los
chimpancés, también se encuentran babuinos y
monos colobus. A los interesados en primates les
resultará una experiencia fascinante.

SAFARI TEMBO (ELEFANTE) 8 DÍAS

SAFARI SIMBA (LEÓN) 10 DÍAS

1- Vuelo España / Kilimanjaro o Nairobi (noche a bordo)
2- Llegada aeropuerto - Arusha, Recogida y traslado a hotel
3- Arusha / Tarangire/Karatu, safari todo el día
4- Karatu / Serengeti, safari todo el día y visita poblado Masai opcional
5- Serengeti, safari todo el día
6- Serengeti / Cráter Ngorongoro/Arusha, safari por el cráter y regreso Arusha
7- Arusha / traslado al aeropuerto para vuelo España o Zanzíbar
8- Llegada a España o Zanzíbar (ver extensión)

1- Vuelo España/Kilimanjaro o Nairobi (noche a bordo)
2- Llegada aeropuerto/Arusha, recogida y traslado a hotel
3- Arusha/Tarangire, safari todo el día
4- Tarangire/Manyara, safari todo el día. Opcional safari nocturno
5- Manyara/cráter Ngorongoro, safari todo el día por el cráter
6- Ngorongoro/Serengeti, safari por el parque y visita poblado Masai (opcional).
7- Serengeti, safari todo el día
8- Serengeti/Arusha, safari por la mañana y regreso a la ciudad.
Opcional excursión en bicicleta.
9- Arusha/traslado al aeropuerto para vuelo a España o Zanzíbar
10- Llegada a España/Zanzíbar (ver extensión)

CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

CAMPING PC

1.530$ (1.457€)

1.240$ (1.181€)

MIXTO TENTED-LODGE

T. Alta 1.720$ (1.638€)
T. Baja 1.650$ (1.571€)

T. Alta 1.470$ (1.400€)
T. Baja 1.400$ (1.334€)

CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

T. Alta 2.000$ (1.905€)
T. Baja 1.720$ (1.638€)

T. Alta 1.750$ (1.667€)
T. Baja 1.470$ (1.400€)

CAMPING PC

2.000$ (1.905€)

1.680$ (1.600€)

MIXTO TENTED-LODGE

T. Alta 2.220$ (2.114€)
T. Baja 2.100$ (2.000€)

T. Alta 1.900$ (1.809€)
T. Baja 1.780$ (1.695€)

SUPERIOR TENTED-LODGE

T. Alta 2.720$ (2.590€)
T. Baja 2.200$ (2.095€)

T. Alta 2.400$ (2.285€)
T. Baja 1.880$ (1.790€)

SUPERIOR TENTED-LODGE

SAFARI TWIGA (JIRAFA) 9 DÍAS

SAFARI DUMA (GUEPARDO) 11 DÍAS

1- Vuelo España/Kilimanjaro o Nairobi (noche a bordo)
2- Llegada aeropuerto Arusha, recogida y traslado a hotel
3- Arusha/Tarangire, safari todo el día
4- Tarangire/Cráter Ngorongoro, safari todo el día por el cráter
5- Ngorongoro/Serengeti, safari todo el día. Y visita poblado Masai opcional
6- Serengeti, safari todo el día.
7- Serengeti Arusha, Safari por la mañana y regreso a la ciudad
8- Arusha/traslado al aeropuerto para vuelo a España o Zanzíbar
9- Llegada a España/Zanzíbar (ver extensión)

1- Vuelo España/Kilimanjaro (noche a bordo)
2- Llegada aeropuerto Arusha, recogida y traslado a hotel
3- Arusha/Tarangire, safari todo el día
4- Tarangire/Manyara, safari todo el día. Opcional safari nocturno
5- Manyara/Cráter Ngorongoro, safari todo el día por el cráter
6- Ngorongoro/Serengeti, safari por el parque
7- Serengeti, safari todo el día
8- Serengeti/Karatu, safari por la mañana, por la tarde visita mercado local. Poblado Masai opcional
9- Lago Eyasi/Arusha, de madrugada saldremos de caza con la tribu Hazdabe y visita tribus Datoga.
Excursión en bicicleta opcional. Por la tarde, regreso Arusha
10- Arusha/traslado al aeropuerto para vuelo a España o Zanzíbar
11- Llegada a España/Zanzíbar (ver extensión)

CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

CAMPING PC

1.800$ (1.714€)

1.500$ (1.428€)

MIXTO TENTED-LODGE

T. Alta 2.000$ (1.905€)
T. Baja 1.950$ (1.857€)

T. Alta 1.725$ (1.643€)
T. Baja 1.675$ (1.595€)

CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

T. Alta 2.450$ (2.380€)
T. Baja 2.000$ (1.905€)

T. Alta 2.175$ (2.071€)
T. Baja 1.725$ (1.643€)

CAMPING PC

2.200$ (2.095€)

1.850$ (1.762€)

MIXTO TENTED-LODGE

T. Alta 2.470$ (2.352€)
T. Baja 2.370$ (2.257€)

T. Alta 2.120$ (2.019€)
T. Baja 2.020$ (1.924€)

SUPERIOR TENTED-LODGE

T. Alta 2.900$ (2.762€)
T. Baja 2.450$ (2.334€)

T. Alta 2.550$ (2.428€)
T. Baja 2.100$ (2.000€)

SUPERIOR TENTED-LODGE

INCLUYE: todos los traslados a hoteles y aeropuertos. Todos el recorrido con pensión completa (excepto en Arusha sólo desayuno). Safari
privado en vehículos Land Cruisers 4x4 techo abatible de 7 plazas para 2/4 personas y 9 plazas para 6 personas. Safari flexible en horarios,
paradas, observación de naturaleza... por ser totalmente privado. Todas las tasas de entrada a los parques. Agua mineral embotellada
durante el safari. Guia-conductor habla hispana en todo el safari y cada LandCruiser. Visita gratuita opcional a orfanato.
Si deseas personalizar más tu safari, para añadir días, elegir hoteles a tu gusto etc. Pídenos información

NO INCLUYE: vuelo internacional, precio orientativo 600€ (agosto 800€). Consúltanos las ofertas actuales. Bebidas en los hoteles.
Propinas al guía-conductor. Visado (50$) a gestionar en aeropuerto de llegada. Seguro de viaje 60€ (incluye anulación de viaje,
asistencia médica, pérdida de equipajes…)
Ver categorias en penúltima página. Precios por persona 2017. Fechas de salida: todos los días del año. T. Alta: 01/01-31/03, 01/0631. T. Baja: 01/04-31/05

SAFARI TABIA (CARÁCTER) 12 DÍAS

SAFARI CHUI (LEOPARDO) 12 DÍAS KENYA Y TANZANIA

1- Vuelo España/Kilimanjaro o Nairobi (noche a bordo)
2- Llegada aeropuerto Arusha, recogida y traslado a hotel
3- Arusha/Tarangire, safari todo el día
4- Tarangire/ Manyara, safari todo el día, opcional excursión en bicicleta por el lago con
flamencos
5- Manyara/cráter Ngorongoro, safari todo el día por el cráter
6- Ngorongoro/Serengeti, safari por el parque
7- Serengeti, safari todo el día
8- Serengeti, safari todo el día
9- Serengeti/tribus Lago Eyasi, safari por la mañana y por la tarde visita poblados Masai (opcional)
y Datoga
10- Eyasi/Arusha, de madrugada saldremos de caza con la tribu Hazdabe y regreso Arusha
11- Arusha/traslado al aeropuerto para vuelo a España o extensión
12- Llegada a España/Zanzíbar (ver extensiones)

1- Vuelo España/Nairobi (noche a bordo)
2- Llegada aeropuerto Nairobi recogida y traslado a hotel
3- Nairobi/Nakuru, safari todo el día
4- Nakuru/Masai Mara, safari todo el día
5- Masai Mara, safari todo el día
6- Masai Mara/Lago Victoria, safari por la mañana
7- Lago Victoria/Serengeti, safari todo el día
8- Serengeti, safari todo el día
9- Serengeti/Cráter Ngorongoro, safari todo el día por el cráter
10- Ngorongoro/Tarangire/Arusha, safari todo el día y visita poblado Masai opcional
11- Arusha/traslado al aeropuerto para vuelo a España o Zanzíbar
12- Llegada a España/Zanzíbar (ver extensión)

CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

CAMPING PC

2.700$ (2.571€)

2.150$ (2.048€)

T. Alta 2.980$ (2.838€)
T. Baja 2.880$ (2.743€)

T. Alta 2.480$ (2.362€)
T. Baja 2.380$ (2.267€)

T. Alta 3.600$ (3.428€)
T. Baja 3.100$ (2.952€)

T. Alta 3.100$ (2.952€)
T. Baja 2.600$ (2.476€)

CAMPING PC

2.400$ (2.285€)

2.000$ (1.905€)

MIXTO TENTED-LODGE

MIXTO TENTED-LODGE

T. Alta 2.770$ (2.638€)
T. Baja 2.670$ (2.543€)

T. Alta 2.370$ (2.257€)
T. Baja 2.270$ (2.162€)

SUPERIOR TENTED-LODGE

SUPERIOR TENTED-LODGE

T. Alta 3.300$ (3.143€)
T. Baja 2.750$ (2.619€)

T. Alta 2.900$ (2.762€)
T. Baja 2.350$ (2.238€)

SAFARI NYUMBU (ÑU) 14 DÍAS KENYA Y TANZANIA
1- Vuelo España/Nairobi (noche a bordo)
2- Llegada aeropuerto Nairobi recogida y traslado a hotel
3- Nairobi/Nakuru, safari todo el día
4- Nakuru/Masai Mara, safari todo el día
5- Masai Mara, safari todo el día
6- Masai Mara/Naivasha, safari por la mañana y paseo en barca opcional
7- Lago Naivasha-Amboseli, safari por la tarde
8- Amboseli/Manyara, safari todo el día
9- Manyara/Cráter Ngorongoro, safari todo el día por el cráter
10- Ngorongoro/Serengeti, safari todo el día. Visita poblado Masai opcional
11- Serengeti, safari todo el día
12- Serengeti/Arusha, safari por la mañana y regreso a la ciudad
13- Arusha/traslado al aeropuerto para vuelo a España o Zanzíbar
14- Llegada a España/Zanzíbar (ver extensión)

SAFARI MAMBA (COCODRILO) 11 DÍAS

IAL
ESPEC NIA
TANZA
SUR

1- Vuelo España/Dar es Salaam (noche a bordo)
2 -Llegada aeropuerto Dar es Salaam, recogida y traslado a hotel
3- Dar es Salaam/Selous, safari por la tarde (avioneta opcional)
4- Selous, safari y paseo en barca por río Rufiji para observación cocodrilos e hipopótamos
5- Selous/Mikumi, safari por la tarde
6- Mikumi/Ruaha, safari por la tarde (avioneta opcional)
7- Ruaha, safari todo el día
8- Ruaha, trekking por el parque opcional
9- Ruaha/Dar es Salaam (avioneta opcional)
10- Arusha/traslado al aeropuerto para vuelo a España o Zanzíbar
11- Llegada a España/Zanzíbar (ver extensión)

CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

CAMPING PC

2.950$ (2.809€)

2.400$ (2.286€)

CAMPING PC

2.200$ (2.095€)

1.800$ (1.714€)

MIXTO TENTED-LODGE

MIXTO TENTED-LODGE

2.500$ (2.381€)

2.100$ (2.000€)

T. Alta 3.330$ (3.172€)
T. Baja 3.200$ (3.047€)

T. Alta 2.780$ (2.647€)
T. Baja 2.650$ (2.524€)

SUPERIOR TENTED-LODGE

3.200$ (3.048€)

2.800$ (2.667€)

SUPERIOR TENTED-LODGE

T. Alta 4.050$ (3.857€)
T. Baja 3.300$ (3.143€)

T. Alta 3.500$ (3.334€)
T. Baja 2.750$ (2.619€)

INCLUYE: todos los traslados a hoteles y aeropuertos. Todos el recorrido con pensión completa (excepto en Arusha sólo desayuno). Safari
PRIVADO en 4x4 techo abatible de 7 plazas para 2/4 personas y 9 plazas para 6 personas. Furgoneta en Kenya y LandCruisers en Tanzania.
Safari flexible en horarios, paradas, observación de naturaleza... por ser totalmente privado. Todas las tasas de entrada a los parques.
Agua mineral embotellada durante el safari. Guia-conductor habla hispana en todo el safari y cada LandCruiser. Visita gratuita opcional a
orfanato. Si deseas personalizar más tu safari, para añadir días, elegir hoteles a tu gusto etc. Pídenos información
NO INCLUYE: vuelo internacional, precio orientativo 600€ (agosto 800€). Consúltanos las ofertas actuales. Bebidas en los hoteles.

Propinas al guía-conductor. Visado (50$) a gestionar en aeropuerto de llegada. Seguro de viaje 60€ (incluye anulación de viaje,
asistencia médica, pérdida de equipajes…)
Ver categorias en penúltima página. Precios por persona 2017. Fechas de salida: todos los días del año. T. Alta: 01/01-31/03, 01/0631/12. T. Baja: 01/04-31/05

SAFARI PUNDA (CEBRA) 10 DÍAS KENYA

SAFARI ETOLÓGICO 2017

CON LA PRIMATÓLOGA MONTSERRAT COLELL Y TABIA SAFARIS
1- Vuelo España/Nairobi (noche a bordo)
2- Llegada aeropuerto Nairobi, recogida y traslado a hotel
3- Nairobi/Samburu, safari por la tarde
4- Samburu, safari todo el día
5- Samburu/Nakuru, safari por la tarde
6- Nakuru/Masai Mara, safari por la tarde. Visita Poblado Masai opcional
7- Masai Mara, safari todo el día.
8- Masai Mara/Nairobi, safari por la mañana y regreso Nairobi
9- Nairobi/traslado al aeropuerto para vuelo a España o extensión
10- Llegada a España/Zanzíbar (ver extensiones)
CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

CAMPING PC

1.850$ (1.762€)

1.500$ (1.428€)

MIXTO TENTED-LODGE

T. Alta 2.000$ (1.905€)
T. Baja 1.900$ (1.809€)

T. Alta 1.700$ (1.619€)
T. Baja 1.600$ (1.524€)

SUPERIOR TENTED-LODGE

T. Alta 2.300$ (2.190€)
T. Baja 2.050$ (1.952€)

T. Alta 2.000$ (1.905€)
T. Baja 1.750$ (1.667€)

SAFARI KIBOKO (HIPOPÓTAMO) 13 DÍAS UGANDA
1- Vuelo España/Entebbe (noche a bordo)
2- Entebbe/Kampala, recogida y traslado a hotel
3- Kampala/Murshison falls, llegada y cena
4- Murshison falls, safari todo el día y paseo en barca para ver cataratas, cocodrilos,
hipopótamos
5- Murshison falls/Kibale, llegada y cena
6- Kibale, trekking por el bosque Kibale para encontrar chimpancés
7- Kibale/Queen Elisabeth, safari por el parque
8- Queen Elisabeth/bosque impenetrable Bwindi, paseo en barca por el canal Kazinga
9- Bosque impenetrable Bwindi, trekking encuentro con gorilas
10- Bwindi/Lago Mburo, safari por la tarde
11- Lago Mburo/Kampala, safari por la mañana
12- Kampala/traslado al aeropuerto
13- Llegada a España
CATEGORÍA

2 PERSONAS EN EL 4X4

DE 4 A 6 PERSONAS EN EL 4X4

MIXTO TENTED-LODGE

2.950$ (2.809€)*

2.550$ (2.428€)*

SUPERIOR TENTED-LODGE

3.550$ (3.380€)*

3.150$ (3.000€) *

¡VIVE TU PROPIO DOCUMENTAL!
¿TE GUSTA LA NATURALEZA Y DISFRUTAS OBSERVANDO LOS ANIMALES?
¿QUIERES CONOCER Y COMPRENDER EL COMPORTAMIENTO DE LA FAUNA
SALVAJE EN SU HÁBITAT NATURAL ?
Tras el éxito de nuestros safaris etológicos, este año os proponemos de nuevo la
posibilidad de participar en un safari-taller, especializado en la observación del
comportamiento de la fauna en libertad. No importa el nivel previo de conocimientos
sobre el tema.
El programa y el itinerario han sido diseñados para favorecer la observación de una
gran diversidad de especies y de conductas en hábitats diferentes. Se lleva a cabo en
cuatro zonas protegidas del Norte de Tanzania: Lago Manyara, Tarangire, la Caldera
de Ngorongoro y el Gran Serengeti y termina Zanzíbar con sus espectaculares playas de arena blanca para descansar
después de un magnífico safari.

EL NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES ES DE 10 PERSONAS (EN DOS VEHÍCULOS 4X4),
PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.
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Día 1: Vuelo y llegada a
Kilimanjaro, recepción y traslado
a Hotel.
Día 2: Arusha-Lago Manyara.
Safari etológico. Lodge.
Día 3. Tarangire. Safari
etológico. Lodge.
Día 4: Tarangire-Serengeti.
Safari etológico. Serengeti
Angani Camp.

Día 5: Serengeti. Desde la
madrugada safari etológico
durante todo el día. Serengeti
Angani Camp.
Día 6: Serengeti (zona Norte).
Desde la madrugada safari
etológico durante todo el día.
Serengeti Angani Camp.
Día 7: Serengeti-OlduvaiNgorongoro. Desde la
madrugada safari etológico
y Visita Olduvai. Por la tarde
traslado Ngorongoro. Lodge.

Día 8: Cráter Ngorongoro. Desde
la madrugada safari etológico
durante todo el día. Lodge.
Día 9: Ngorongoro- Vuelo
Zanzibar. Hotel Playa.
Días 10-12: Zanzibar. Días libres
para disfrutar de la isla.
Día 13: Tiempo libre hasta la
hora de Traslado aeropuerto.
Día 14: Llegada a España.

* Permiso gorilas incluido
INCLUYE: todos los traslados a hoteles y aeropuertos. Todos el recorrido con pensión completa (excepto en Arusha sólo desayuno). Safari privado en 4x4
techo abatible de 7 plazas para 2/4 personas y 9 plazas para 6 personas. Furgoneta en Kenya y LandCruisers en Tanzania. Safari flexible en horarios, paradas,
observación de naturaleza... por ser totalmente privado. Todas las tasas de entrada a los parques. Agua mineral embotellada durante el safari. Guia-conductor
habla hispana en todo el safari y cada LandCruiser. Visita gratuita opcional a orfanato. NO INCLUYE: vuelo internacional, precio orientativo 700€ (agosto 900€).
Consúltanos las ofertas actuales. Bebidas en los hoteles. Propinas al guía-conductor. Visado (50$) a gestionar en aeropuerto de llegada. Seguro de viaje 45€
(incluye anulación de viaje, asistencia médica, pérdida de equipajes…)
Si deseas personalizar más tu safari, para añadir días, elegir hoteles a tu gusto etc. Pídenos información
Ver categorias en penúltima página. Precios por persona 2014. Fechas de salida: todos los días del año. T. Alta: 01/01-31/03, 01/06-31/12. T. Baja: 01/04-31/05

Plazas limitadas a máximo 10 personas, consultar suplemento en caso de grupo menor. Consultar salidas programadas: julio, agosto, febrero especial
nacimientos. La ruta puede variar según fecha de salida para la mejor observación de la fauna salvaje

INCLUYE: vuelo internacional con Turkish Airlines. Vuelo Zanzíbar. Pensión completa durante todo el recorrido, excepto Arusha en con
desayuno. Zanzíbar con Media Pensión. Material para especial Taller de Etología.
NO INCLUYE: visados, bebidas en hoteles. Seguro de viaje opcional
Para más información solicítanos todo el programa detallado info@tabiasafaris.com. Asunto: taller de etologia

TALLER FOTOGRAFÍA Y TREKKINGS

“CONTRASTES DE ÁFRICA OCCIDENTAL”
GORILAS-MASAI-MARA
Captura con tu cámara la vida salvaje de la
sabana africana de la mano del fotógrafo
Oriol Alamany
Programa 15 días.
Incluye 8 días en Masai Mara + 5 dias en PN Volcanos con 2 trekkings
gorilas de montaña
Pídenos información: info@tabiasafaris.com

EXTENSIÓN PLAYAS TROPICALES
ZANZIBAR
ZANZIBAR 4 DÍAS-3 NOCHES
Hotel Kendwa Rocks
Desayuno: 190$/173€
Noche extra 45$/41€
Hotel Zanzbluu 4 Estrellas “media pensión/todo incluido”
Temporada Baja 330$/314€. Noche Extra 95$/90€
Temporada Alta 1 agosto-31 octubre: 400$/380€. Noche Extra 120$/114€
Supl. Todo Incluido 25$ persona/noche
OFERTA 7x6= Estancia 7 noches pagando 6 noches
Hotel Gold Zanzibar 5 Estrellas “media pensión/todo incluido”
Temporada Baja. 6 marzo-24 Julio: 470$/448€. Noche extra 140$/133€
Temporada Alta. 25 julio-23 diciembre/enero-5 marzo: 590$/562€. Noche extra 180$/171€
Supl. Todo Incluido 30$ persona/noche
* No incluye vuelo, precio orientativo 200 ida y vuelta
Consúltanos más hoteles a elegir. Consultar suplementos Navidades.

ASCENSIÓN MT KILIMANJARO Y MT MERU
Ascensión Kilimanjaro 6 Días Ruta Marangu / Ruta Machame: 1.550$ (1.476€)
Día Extra Aclimatación : 200$ (190€)
Ascensión Monte Meru 4 Días: 900$ (858€)

CHIMPANCÉ Y GORILA TREKKING.
GRANDES PRIMATES: TREKKINGS CHIMPANCÉS Y GORILAS DE MONTAÑA
CHIMPANCÉ TREKKING: GOMBE STREAM 3 dias/2 noches
Día 1 Vuelo a Kigoma, salida en barca hacia Gombe, trekking y noche refugio del parque.
Pensión completa.

MAURICIO 5 ESTRELLAS
Mauricio 5 DÍAS-4 NOCHES
Hilton Hotel = desde 900€
No incluye vuelo Nairobi-Mauricio 365 aprox.
Noche extra 200 . Traslados incluidos. Consúltanos más hoteles a elegir.

SEYCHELLES 5 ESTRELLAS
Mahe Isla 5 DÍAS-4 NOCHES
Le Meridien Fisherman’s Cove = desde 950€
No incluye vuelo Nairobi-Mahe 300 aprox. Noche extra
250$/180 . Traslados incluidos.

Día 2 Por la mañana a primera hora trekking para encontrar a los chimpancés, con muy altas
probabilidades. Por la tarde vuelta en barca a Kigoma. Noche en hotel.
Día 3 Traslado al aeropuerto a la hora prevista.

Precio por persona (2 pax): 700$ / 667€ aprox.
Precio por persona (4 pax): 550$ / 524€ aprox.
Permiso parque incluido/No incluye vuelo aprox. 350€.
GORILA TREKKING: RWUANDA 3 dias/2 noches
Día 1 Vuelo y llegada Kigali, traslado a Parque Nacional Volcanes, noche en bandas.
Día 2 Por la mañana a primera hora trekking para encontrar a los grandes gorilas de
montaña, con muy altas probabilidades de observación. Noche en bandas.
Día 3 Traslado al aeropuerto a la hora prevista.

Precio por persona (2 pax): 1.500$ / 1.428€ aprox.
Precio por persona (4 pax): 1.300$ / 1.237€ aprox.
Permiso gorilas incluido/No incluye vuelo aprox. 250€.

Praslin Isla 5 DÍAS-4 NOCHES
New Emerald Cove = desde 800€
No incluye vuelo Nairobi-Mahe 300 aprox. Mahe-Praslin (15
min) 150 . Noche extra 275 . Traslados incluidos. Consúltanos
más hoteles a elegir.

CATEGORÍAS Y ALOJAMIENTOS

INFORMACIÓN DEL VIAJERO

MIXTO TENTED-LODGE >
Consiste en combinar diferentes categorías de hoteles para economizar el
safari pero durmiendo siempre en habitaciones con baño privado.
• Arusha: Hotel Premier Palace u
Outpost
• Nairobi: Wildebeest o Sentrim
680 Hotel
• Manyara: Angani Tented Lodge
• Tarangire: Angani Tented Lodge
• Ngorongoro: Rhino Lodge/
Angani Tented Lodge
• Serengeti: Angani Serengeti
Camp
• Lago Victoria: Speke Bay Tent u
Hotel Musoma Tembo
• Lago Eyasi/Karatu: Angani
Tented Lodge

• Masai Mara: Mara Sidai Camp
• Nakuru: Flamingo Lodge
• Amboseli: Sopa Lode
• Samburu: Sopa Lodge
• Naivasha: Fish Eagle
• Mikumi: Tan Swiss
• Selous: Mbenga Tented
• Ruaha: Hiltop Lodge
• Uganda: Bandas n parques

EQUIPAJE

< SUPERIOR TENTED-LODGE
Consiste en dormir en los cómodos Lodge o exclusivos TENTED durante todo
el safari.
• Arusha: Hotel Karama o Bay Leaf
• Nairobi: Eka Hotel o Wildebeest
luxury tent
• Manyara: Angani Tented Lodge o
Farm House con suplemento
• Tarangire: Angani Tented Lodge o
Maramboi con suplemento
• Ngorongoro: Wildlife Lodge o
Sopa Lodge
• Serengeti: Wildlife Lodge o Sopa
Lodge
• Lago Victoria: Speke Bay
• Lago Eyasi/Karatu: Angani
Tented Lodge o Farm House

• Masai Mara: Enkerende Tented
Luxury o Sopa Lodge
• Nakuru: Nakuru Lodge o
Flamingo Hill
• Amboseli: Sopa Lodge
• Samburu: Sopa Lodge
• Naivasha: Sopa Lodge o Country
Club
• Selous: Rufiji River Camp
• Ruaha: Ruaha River Lodge
• Mikumi: Vuma Hills
• Uganda: Lodges

CAMPING P.C >
Consiste en dormir en campamento en los parques durante todo el
recorrido. Incluye todo el material de camping, tiendas, camping gas,
mesas, sillas etc... (excepto saco). En Arusha, Nairobi incluye hotel.

Nota: Los precios podrían variar según la disponibilidad, cambios u hotel elegido. Es aconsejable reservar con bastante antelación. Los
alojamientos serán confirmados en el momento de formalizar la reserva. Te asesoramos sin cargo en encontrar tu billete de avión buscando el
mejor precio. (Los aeropuertos de llegada es Kilimanjaro, pero también es posible llegar por cercanía a Nairobi, Dar es Salaam o Zanzíbar dónde
también os recogeremos). Precio en dólares, el precio en euros dependerá del momento de la reserva. Aprox: 1€ = 1,05$
Si deseas personalizar más tu safari, para añadir días, elegir hoteles a tu gusto etc. Pídenos información

- Ropa cómoda: Prendas de
algodón, camisetas de colores
neutros de manga larga y
manga corta
- Pantalón corto y largo (son
muy útiles los pantalones
covertibles)
- Algunas prendas de abrigo
(para anochecer y amanecer)
- Un par de zapatillas o botas
de lona
- Chubasquero
- Gorra para protejerse del sol
- Gafas de sol
- Bañador
- Crema de protección solar e
hidratante
- Linternas
- Cámara con zoom
- Prismáticos
- Convertidor eléctrico (como el
británico)

CLIMA
Tanzania disfruta de clima
tropical y unos 27 de
temperatura media.
Las zonas centrales son
calurosas y secas y las zonas de
costa calurosas y húmedas. Por
la noche suele refrescar.

MONEDA

VISADO

TANZANIA
Moneda oficial: Shilling Tanzano
Equivalencia: 2.000 shillings = 1
EURO (aunque varía cada día)
Equivalencia: 1.600 shillings = 1
DÓLAR (aunque varía cada día)

PASAPORTE
Deberá tener una validez mínima
de 6 meses.

KENYA
Moneda oficial: Shilling
Equivalencia: 105 shillings =
1 EURO (aunque varía cada día)
Equivalencia: 90 shillings =
1 DÓLAR (aunque varía cada día)
CAMBIO DE DIVISAS: Se pueden
cambiar en bancos, agentes
autorizados y oficinas de cambio.
Se aceptan tarjetas de crédito
en todos los grandes hoteles.
Se aconseja verificar con la
compañía emisora de su tarjeta
la posibilidad de utilizarla en
el extragero. Se puede retirar
dinero de los cajeros con tarjetas
Visa Crédito y MasterCard.
SI LLEVAS EUROS:
Se cambiarán a shilling en los
bancos o casas de cambio.
Aunque también es recomedable
llevar algunos dólares para pagar
directamente los Visados a la
llegada.
SI LLEVAS DÓLARES:
Debes llevar billetes nuevos
posteriores al 2.004, puesto que
solo aceptan los de “Cabeza
grande”.

VISADO A TANZANIA Y KENYA
Tanzania: se tramita al llegar al
país y cuesta 50 dólares.
Kenya: existe el Visado de
Tránsito 2 dias por 20$ o
50$ para más de 2 días. Es
obligatorio tener el certificado
de vacunación contra la fiebre
amarilla.
Es obligatorio tramitarlo
online y tener el certificado
de vacunación contra la fiebre
amarilla.
Si no tienes nacionalidad
española: infórmate de si
necesitas tramitar el visado de
entrada a los mismos.
Zanzíbar: Tasas de aeropuerto
30 dólares si sales directamente
con destino internacional.

VACUNAS
- Fiebre amarilla obligatoria si
entras por Nairobi.
- Tratamiento antipalúdico para
prevenir la malaria (Malarone
ahora con receta médica).
- Tifus, tétanos y hepatitis A
recomendables.
No olvides: consultar tu centro
de sanitario o sanidad exterior.

WWW.TABIASAFARIS.COM

Levolosi, Kilombero Road, Block nº. 306
P.O. BOX 11186
Arusha (Tanzania)
Tel.: +255/784 375 569
Tel.: +255/754 375 569
info@tabiasafaris.com
www.facebook.com/tabia.safaris
@SafarisTabia
Eugeni Camafort: Tel. +34 667 569 696
Tina Caelles: Tel. +34 670 682 533

