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Nacimiento de ñus y cebras 

 

Cada año, las llanuras del Serengueti acogen uno de los mayores espectáculos naturales que 

existen en la tierra, la gran migración y durante el mes de enero y febrero se produce un 

fenómeno único de vida donde cerca de 8.000 crías pueden nacer al día, fechas perfectas para 

disfrutar de la gran migración al completo y poder ver un festival único en el mundo y una 

experiencia de vida. 

Programa 

Día 1. Vuelo de origen – Arusha. Vuelo al aeropuerto de Kilimanjaro donde nos recoge 
un transfer para ir al hotel: Kibo palace hotel. 

Día 2. Arusha – Ngorongoro – Zona Ndutu. Iniciamos el safari, dirigiéndonos hacia 
Ngorongoro para disfrutar de la zona y de la migración por la tarde vuelta al hotel 
Ndutu safari lodge. 

Día 3. Zona Ndutu día completo. Dedicaremos este día a explorar la zona de ndutu 
recorriendo los caminos de la migración para ver si podemos ver los nacimientos, 
también podremos ver fauna en el lago Ndutu ya que suelen bajar a beber agua. 
Alojamiento en el hotel Ndutu safari Lodge. 

Día 4. Ndutu – P.N.Serengeti. Después del desayuno seguiremos recorriendo los 
caminos de migración hasta el centro del Serengueti disfrutando de la magia del 
entorno y si el tiempo lo permite ver la impresionante puesta de sol de “la llanura 
sin fin” (donde se une la tierra con el cielo). Alojamiento en el hotel Serengeti 
Tanzania Bush camp. 

Día 5. P.N Serengueti día completo – A.C. Ngorongoro. Este día lo dedicaremos a 
explorar el parque recorriendo sus caminos donde podremos ver los cinco 
grandes (Leones, elefantes, rinocerontes, búfalos y leopardos), después del 
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almuerzo continuaremos camino hacia el A.C.Ngorongoro. Alojamiento en el 
hotel Ngorongoro tortillis camp. 

Día 6. A.C. Ngorongoro – Arusha. Desayuno temprano para bajar al famoso cráter del 
Ngorongoro, donde podremos ver manadas de leones, cebras, ñus, búfalos, 
hienas manchadas y con algo de suerte el rinoceronte negro, por la tarde nos 
dirigimos a Arusha. Alojamiento en el hotel Kibo palace hotel. 

Día 7. Vuelo de regreso. Después del desayuno traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso. 

Incluye 

✓ Todos los traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  
✓ Conductor / guía de habla español. 
✓ Agua mineral todos los días de safari. 
✓ Pensión completa todos los días de safari, y régimen de alojamiento y desayuno hotel en 

Arusha. 
✓ Vehículos 4x4 privado, bien preparado para safari.  
✓ La entrada en los parques i área de conservación.  

 

No incluye 

✓ Visados. 
✓ Visita a los pueblos Masai. 
✓ Cualquier tipo de bebidas. 
✓ Propinas. 
✓ Todo lo que no está indicado como incluido. 
✓ Extensión 7 día en Zanzibar consultar programas 

Precio y Fechas  

Del 30 de enero al 5 de febrero 

Precio por persona en acomodación doble 2950€ 

Vuelos 

Vuelo Desde  Vuelo Hasta  Núm. Vuelo Fecha 
Hora de 

Salida 

Hora de 

Llegada 

Barcelona Ámsterdam  KL1662 30-Ene 06:00 08:30 

Ámsterdam  Kilimanjaro KL0569 30-Ene 10:25 20:45 

Kilimanjaro Ámsterdam KL0569 04-Feb 21:50 07:20 

Ámsterdam  Barcelona KL1665 05-Feb 08:15 10:25 
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