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SAFARI NORTE AL COMPLETO  

de junio a diciembre 

10 DIAS / 9 NOCHES 

P.N. TARANGIRE,  LAGO NATRON,  P.N. SERENGETI,  

CRÁTER DE NGORONGORO, P.N. MANYARA 
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El objetivo principal de nuestros safaris para nuestros viajeros es ver fauna y vida 
salvaje, y para ello lo que hacemos son safaris de verdad.  
Nuestros safaris no tienen límite de duración ( tienen un kilometraje ilimitado), duran 
todo el día y acaban cuando el viajero decide o cuando cierra el parque que visitamos, 
por supuesto siempre a gusto del viajero. 
Recorremos cada parque o reserva nacional de norte a sur y de este a oeste, eligiendo el 
alojamiento en la mejor zona según donde se encuentre, para sentirse cómodo, seguro y 
donde disfrutar del mayor espectáculo natural de la tierra. 
 
Nuestros 4x4 disponen de enchufes. Mientras este en marcha podréis cargar baterías de 
cámaras de fotos, móviles, Ipods,… en los alojamientos también se pueden cargar. No 
olvidéis llevar vuestros cargadores y adaptador universal ( se usa enchufe de 3 clavijas 
planas). Los techos de los coches son abatibles para disfrutar de las mejores vistas 
durante el safari, en los trayectos fuera de los parques el techo se cierra. 
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RESUMEN ITINERARIO 
 
Día 1: Llegada  
Día 2: Arusha - P.N. Tarangire.  
Día 3: P.N. Tarangire – Lago Natron 
Día 4: Lago Natron 
Día 5: Lago Natron. - P.N. Serengeti.  Norte 
Día 6 P.N. Serengeti . Norte 
Día 7: P.N. Serengeti  Centro 
Día 8: P.N. Serengeti -  Cráter de Ngorongoro. 
Día 9: Cráter de Ngorongoro – P.N. Manyara 
Día 10: P.N. Manyara - Aeropuerto  
 
ITINERARIO:  
 
DÍA 1: LLEGADA 
Al llegar al aeropuerto internacional de Kilimanjaro, será recibido por uno de nuestros guías/conductor 
experimentado, y le acompañará a Arusha para poder descansar en el hotel. Él les dará a conocer esta 
maravillosa ciudad y país. 
Después de su largo vuelo, le complacerá saber que Arusha - la indiscutible capital del safari de África 
Oriental - se alza a 1400 metros sobre el nivel del mar, manteniendo las temperaturas y la humedad 
relativamente baja. Alrededor de esta importante ciudad están algunos de los más grandes placeres de 
Tanzania. El Monte Meru detrás  de Arusha, mientras que incluso el Kilimanjaro se puede ver en un día 
claro. Arusha ofrece el punto de partida ideal para los amantes del safari, al alcance de Serengeti y el 
cráter del Ngorongoro. 
Arusha es una concurrida zona agrícola, centro administrativo y turístico,  es el lugar perfecto para 
relajarse después de un largo viaje... y antes de salir de safari, las vacaciones de su vida. 
Bienvenido a Arusha y bienvenidos a Tanzania! 
 
Alojamiento: B&B 
 
DÍA 2: ARUSHA - P.N. TARANGIRE 
Hoy salimos temprano, le recogeremos en su hotel de Arusha y conduciremos en dirección sur hacia el 
impresionante Parque Nacional de Tarangire. Considerado uno de los parques imprescindibles a visitar 
para disfrutar de un safari de ensueño, ya que alberga la mayor concentración de vida silvestre fuera del 
ecosistema Serengeti - una mezcla heterogénea de los depredadores. 
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Llegamos antes del almuerzo y empezaremos el safari para descubrir las maravillas de Tarangire, 
conocido a menudo como el "jardín de los baobabs'. A veces se pueden ver hasta manadas de 300 
elefantes, además de ser el hogar de búfalos, leones, ñus, cebras, leopardos,  impalas, gacelas entre otros. 
Las orillas pantanosas del lago Burunge son el señuelo para estos mamíferos y las aguas atraen a muchas 
especies de aves hermosas. Esté atento a los martines pescadores gigantes, abubillas y el pájaro del 
vientre blanco. 
Al final de una tarde de inspiración entre la vida salvaje, nos retiramos al camping para la cena y 
descansar un poco. 
 
Comidas incluidas:  Desayuno , Almuerzo y Cena. 
 

 
 
DÍA 3: P.N. TARANGIRE - LAGO NATRON 
 
Después del desayuno nos iremos al Lago Natron famoso por los flamencos, en el camino pasaremos por 
Engaruka, y podremos ver escarpes espectaculares y volcanes del valle del Rift como el Ol’donyo Lengai, 
único volcán activo  en Tanzania.. Por la tarde llegaremos al lago Natron.  
Allí podrás descubrir la vida tradicional de los Maasais, su cultura, sus tradiciones y visitar sus bomas 
(agrupación de chozas de una familia extensa). Podrás participar en el ordeño de los animales cuando 
regresen de los pastos. Las mujeres maasai te ofrecerán la compra de sus joyas maasai hechas a mano. 
Los niños estarán encantados de acompañarte. Tendrá que pedirles permiso y esperar tener que comprar 
joyas para fotografiarlos. 
También hay una posibilidad de subir a  la cima de Ol do Lengai durante la noche con un magnifico 
amanecer en la cima del volcán ( dificultad alta! ). 
 
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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DÍA 4:  LAGO NATRON 
Por la mañana visitaremos el lago y observar los flamencos, donde anidan,..  también se pueden observar 
cebras, ñus, jirafas , impalas,… 
Por la tarde haremos un pequeño treking hasta las cascadas para un relajante baño en una de las zonas 
más remotas de Tanzania. También hay una posibilidad de subir a  la cima de Ol do Lengai durante la 
noche con un magnifico amanecer en la cima del volcán ( dificultad alta! ). 
 
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena. 
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DÍA 5: LAGO NATRON  - P.N. SERENGETI NORTE 
Después del desayuno nuestro viaje nos lleva al noreste, el parque familiar para todo el mundo - el 
Serengeti! En el camino, la magnitud del territorio y la belleza natural de los paisajes se revelan y su 
conductor-guía le ayudará a identificar los animales y aves que vean por el camino. Esto es sólo una vista 
previa de lo que vendrá, porque el Serengeti es el hogar de lo que es posiblemente la mayor concentración 
del mundo de la vida silvestre. 
Después de disfrutar de un almuerzo al aire libre, tendrá ganas de descubrir algunas de las más grandes 
oportunidades de vida silvestre en este Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas 'llanuras 
interminables' son el hogar de elefantes, búfalos, leones, leopardos, guepardos, hipopótamos y cocodrilos 
... la aventura ha comenzado verdaderamente. Al final de la tarde, agotado y eufórico, es hora de volver a 
su hotel para la cena y para hablar de las muchas experiencias fantásticas que ha tenido hoy. 
 
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo , Cena. 

 
DÍA 6: P.N. SERENGETI NORTE 
Despertar en el Serengeti es algo realmente especial. Vistas, sonidos y olores de África están a nuestro 
alrededor, y por delante tenemos un día lleno de aventuras en el parque nacional más famoso del mundo. 
Después del desayuno, comenzamos hoy el safari por la zona Norte en busca de la gran Migración en 
el Río Mara (y toda la zona de los alrededores. Al atardecer volveremos al tented camp para la cena y 
descanso. 
** DURANTE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE podremos ver la Migración en el Río Mara , los 
demás meses dependiendo de dónde se encuentre podremos modificar el itinerario para este día para 
poder verla. 
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo , Cena 
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DÍA 7: P.N. SERENGETI NORTE – P.N. SERENGETI CENTRO 
Continuaremos nuestro safari en el Parque Nacional del Serengeti, de Norte a Centro , visitando la zona 
de los KOPJES ,  zona principal para las manadas de leonas acompañados a veces de sus cachorros y del 
macho dominante.  
Las maravillas del Serengeti evolucionan sutilmente a medida que avanza el día. Los animales y las aves 
son indiscutiblemente las "estrellas del espectáculo" y los dramas de la naturaleza pueden desarrollarse en 
cualquier momento. Por supuesto, los animales no funcionan a cualquier horario, por lo que pueden 
encontrar el león o el leopardo, el elefante y la cebra, guepardo y antílope en cualquier momento del día.  
Es casi imposible de pasar demasiado tiempo en Serengeti y con más de 1,6 millones de herbívoros - 
además de miles de depredadores - siempre hay algo nuevo e interesante para ver. Los cambios de 
estaciones y la luz natural, simplemente se suman a la diversidad. 
Al final de la tarde, iremos a la comodidad del tented para la cena y un merecido descanso. 
 
Nota: Si han reservado el Safari del globo por hoy, se les recogerá  a las 05.00 horas de la mañana  para 
una salida a las 06,00 horas. Después de 90 minutos de su aventura aérea, desayuno en la sabana y 
champán, su conductor le recogerá para seguir su safari de todo el día.  
Actividades opcionales: safari en globo a primera hora de la mañana.  
 
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo , Cena. 
 

 
 
DÍA 8: P.N. SERENGETI - CRÁTER DE NGORONGORO 
Despertar en el Serengeti es algo realmente especial. Vistas, sonidos y olores de África están a nuestro 
alrededor, y por delante tenemos un día lleno de aventuras en el parque nacional más famoso del mundo. 
Después del desayuno, continuaremos nuestro safari en el Parque Nacional del Serengeti, maravillado por 
el paisaje impresionante, siempre cambiante luz y siempre entretenida vida silvestre. 
Las maravillas del Serengeti evolucionan sutilmente a medida que avanza el día. Los animales y las aves 
son indiscutiblemente las "estrellas del espectáculo" y los dramas de la naturaleza pueden desarrollarse en 
cualquier momento. Por supuesto, los animales no funcionan a cualquier horario, por lo que pueden 
encontrar el león o el leopardo, el elefante y la cebra, guepardo y antílope en cualquier momento del día. 
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Después del almuerzo nos iremos al cráter de Ngorongoro para acampar en el camping en la cima del 
cráter. Por el camino podremos visitar opcionalmente un poblado Masai para conocer su cultura. 
 
Actividades opcionales: visita a la garganta de olduvai, visita tribu Masai 
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
 
DÍA 9: CRÁTER DE NGORONGORO  
A primera hora descenderán al interior de la caldera volcánica intacta más grande del mundo y un 
santuario natural para algunas de las poblaciones animales más densas de África. Es uno de los pocos 
lugares donde el rinoceronte negro raro se puede observar en su entorno natural. Como muy pocos 
animales migran dentro y fuera del cráter con sus muros de 2000 pies de altura, se puede esperar ver 
leones, elefantes, cebras, hipopótamos, flamencos, chacales, rinocerontes, antílopes, muchas aves y otras 
especies. Con un poco de suerte el 'Big Five' se puede detectar durante una unidad de juego solamente. 
Un almuerzo de picnic se llevará a cabo en el lago Magadi, mientras que los hipopótamos, flamencos y 
diferentes aves de presa se puede observar. 
La tribu Masai tiene el privilegio de poder compartir este espacio impresionante con los animales, 
pastando su ganado en un área que ha sido un área de conservación independiente desde 1956 y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1978. Esta armoniosa convivencia de hombre y 
bestia que hace único Ngorongoro en Tanzania. 
Por la tarde regresaran al lodge después de disfrutar del safari en el interior del cráter. 
 
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena  
 

 
 
 
 
 



 
 

WWW.LILACSAFARI.COM 
info@lilacsafari.com  
+34 639105129 
@LILACSAFARI 
ARUSHA - TANZANIA 

 

Día 10: P.N. MANYARA - AEROPUERTO 
A primera hora de la mañana saldremos en dirección al P.N. Manyara para realizar safari durante la 
mañana. El parque ofrece una enorme variedad topográfica, desde densos bosques tropicales hasta la 
sabana y abundante vida animal como leones, elefantes, jirafas, hipopótamos, bandas de pájaros acuáticos 
Al mediodía disfrutaremos de una comida típica africana en una plantación de plátanos en  Mto Wa Mbu. 
Por la tarde les trasladaran al aeropuerto de Arusha o Kilimanjaro, según les convenga, para su próximo 
vuelo. 
 
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo ,-. 
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INCLUYE / NO INCLUYE 
 
INCLUYE:  

 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 
 Todos los alojamientos del recorrido con pensión completa. Alojamiento B&B en Arusha 
 Safari PRIVADO en vehículos Land Cruisers 4×4 techo abatible preparado para safari 
 Safari flexible en horarios, paradas, observación de naturaleza… por ser totalmente privado. 
 Entrada a los Parques y Reservas Nacionales 
 Tasas de alojamiento dentro de los parques y Reservas Nacional 
 Agua mineral embotellada durante el Safari. 
 Visita poblado Masaai en Lago Natron 
 Treeking en el lago Natron  y hasta las cataratas de Engaresero. 
 Comida típica local africana en Mto Wa Mbu 
 Guía-conductor de habla hispana en todo el Safari  
 Seguro FLYING DOCTORS 

 
NO INCLUYE: 

 Billete de avión internacional 
 Refrescos y bebidas alcohólicas  
 En opción acampada: saco de dormir y mosquitera 
 Visado (50$) a gestionar en aeropuerto de llegada. 
 Propinas al guía-conductor. 
 Seguro de viaje 
 Actividades opcionales 
 Extras personales 
 Neceser médico personal 
 En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
NOTA 

* Los precios podrían variar según cambios en las tasas gubernamentales posteriores a 1 de ENERO 
2021 cuando se han cotizado los precios. Es aconsejable reservar con bastante antelación. Los 
alojamientos propuestos serán confirmados en el momento de formalizar la reserva y si no están 
disponibles se sustituirán por otros de similares características. 
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PRECIOS 2021 ( JUNIO A DICIEMBRE ) precio por persona 
 
CATEGORIA STANDARD 
Vehículo ocupado por 2 personas: 3678 us$ 
Vehículo ocupado por 3 personas: 3266 us$ ( hab. Triple ) 
Vehículo ocupado por 4 personas: 3061 us$ 
Vehículo ocupado por 5 personas: 2982 us$ ( hab doble + hab triple ) 
Vehículo ocupado por 6 personas: 2882 us$ 
Suplemento individual:  300 us$ 
Consultar suplementos del 22 diciembre 2021 al 1 Enero 2022 
ALOJAMIENTOS: 
Arusha:  Planet Lodge o similar 
Tarangire: Lake Burunge Tented Lodge o Sangaiwe Tented Camp o similar 
Natron:  Masaai Giraffe Eco Lodge 
Serengeti Norte: Mara Kati Kati Tented Camp o Tingitana Norte Tented Camp o similar 
Serengeti Centro: Kati Kati Tented Camp o Tingitana Tented Camp o similar 
Ngorongoro: Ngorongoro Forest Lodge o similar 

 

 



 
 

WWW.LILACSAFARI.COM 
info@lilacsafari.com  
+34 639105129 
@LILACSAFARI 
ARUSHA - TANZANIA 

 

 
CATEGORIA CAMPING 
Vehículo ocupado por 2 personas: 2754 us$ 
Vehículo ocupado por 3 personas: 2341 us$  
Vehículo ocupado por 4 personas: 2136 us$ 
Vehículo ocupado por 5 personas: 2057 us$ 
Vehículo ocupado por 6 personas: 1967 us$ 
 
Consultar suplementos del 22 diciembre 2021 al 1 Enero 2022 
ALOJAMIENTOS: 
Arusha:  Mt Meru Hotel o similar 
Tarangire: Tarangire Public Campsite 
Natron:  Masaai Giraffe Eco Lodge 
Serengeti Norte : Lobo Public Campsite 
Serengeti Centro : Seronera Public Campsite 
Ngorongoro: Simba Campsite 
Manyara: Migombani Campsite 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

WWW.LILACSAFARI.COM 
info@lilacsafari.com  
+34 639105129 
@LILACSAFARI 
ARUSHA - TANZANIA 

 

PARQUES 

P.N. DE SERENGETI 

Serengeti es el parque más famoso de Tanzania, y es también el más grande, 14.763 km2 de 
área protegida que limita con Kenia el Masai Mara. Sus llanuras de largo alcance de la hierba 
sin fin, teñida con las sombras torcidas de las acacias, han hecho que la imagen por excelencia 
de la salvaje África. Su kopjes, pequeños montículos de piedra son el hogar de ricos 
ecosistemas, y la gran magnitud y la escala de la vida que encontramos en las llanuras es 
asombrosa. Encontramos a los leones descansando fácilmente en las hierbas altas, las familias 
de elefantes además de jirafas, monos, impalas,.. y toda la gama de la fauna africana está en 
números impresionantes . 
La migración de ñus anual a través del Serengeti y el Masai Mara atraen a visitantes de todo el 
mundo, que acuden a las llanuras abiertas para presenciar el mayor movimiento de masas de 
mamíferos terrestres en el planeta. Más de un millón de animales hacen el viaje a los pastos 
frescos de temporada en el norte, el sur, después de las lluvias bianual. El sonido de los 
cascos, levantando grandes nubes de polvo rojo y espeso, se ha convertido en una de las 
leyendas de las llanuras del Serengeti. El ecosistema se desarrolla a partir de la migración 
anual, de los leones y las aves de rapiña que se hartan de los débiles y los vacilantes a la 
gama de cocodrilos hambrientos que están en espera del paciente en cada cruce del río para 
su alimentación anual. 
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P.N. DEL LAGO MANYARA 

Limitado al Oeste por el majestuoso escarpe del Valle del Rift y por el Este con el lago Manyara 
de aguas alcalinas que en ciertas épocas del año acogen a miles de flamencos y muchas otras 
aves (más de 380 especies). El parque ofrece una enorme variedad topográfica desde densos 
bosques tropicales hasta la sabana y abundante vida animal como los leones, elefantes, jirafas, 
hipopótamos, bandas de pájaros acuáticos. El parque también es famoso por sus aguas 
calientes manantiales. 
Aunque el parque es relativamente pequeño, todavía es impresionante y estratégicamente bien 
situado entre Tarangire y Ngorongoro para visitarle 
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P.N. TARANGIRE 

Tarangire es la primera o última parada en los Safaris del circuito Norte por su proximidad con 
Arusha. 
El parque puede reclamar justificadamente ser uno de los mejores lugares en toda África para 
ver elefantes durante las estaciones secas cuando los animales migran hacia el río Tarangire 
ofreciendo vistas espectaculares. Los elefantes tienden a desplazarse en familias y cuando ven 
acercarse los camiones o coches se agrupan protegiendo a sus crías, aquí solo tendrás la 
oportunidad de sentarte y mirar. Tarangire también es famoso por su gran cantidad de baobabs 
los cuales pueden llegar a ser milenarios.  
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CRÁTER DE NGORONGORO 

  
Considerado una de las maravillas naturales del mundo, Ngorongoro tiene una de las más 
grandes concentraciones de animales incluyendo los " big five" - león, búfalo, elefante, leopardo 
y el rinoceronte negro. Con 610m de profundidad y 20km de diámetro, el cráter de Ngorongoro 
es la caldera volcánica intacta más grande del mundo. Exuberante vegetación y sensacionales 
vistas del cráter deja al visitante con magnificas vivencias del safari 

Otra extraordinaria parte de la historia del parque es el papel de los Masai. Los rebaños de la 
tribu Masai entran y salen del cráter diariamente en busca de agua. Este acceso al agua 
requiere que los Masai y sus ganados suban y bajen los 600 m y se desplacen dentro del cráter 
en busca del agua al lado de los "big five". 

 
 

 
 

 



 
 

WWW.LILACSAFARI.COM 
info@lilacsafari.com  
+34 639105129 
@LILACSAFARI 
ARUSHA - TANZANIA 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS SAFARIS 

UN DÍA DE RUTA: 

El sol marcara el ritmo de nuestros días. Con los primeros rayos de sol y después de un magnifico 
desayuno, empezaremos nuestra ruta, unos días “game-drive” ( conducción lenta por los Parques y 
Reservas buscando animales ) otros seguimos camino con dirección a nuestro próximo destino.  A lo 
largo del día la marcha del 4x4 será relajada con paradas para observar animales, admirar paisajes, 
contactar con la cultura local, visitar puntos de interés  o estirar las piernas. Al mediodía haremos pausa 
necesaria para almorzar y por la tarde haremos un nuevo “game-drive” y/o seguiremos el trayecto al 
próximo destino para un merecido descanso,  cena y disfrutar de una mítica puesta de sol. 

SALUD: 
La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria en Kenya. No olvidéis llevar el certificado internacional de 
vacunación. Vacunas no obligatorias pero recomendadas: tifoidea, hepatitis A, hepatitis B y DTP (Difteria- 
tétanos - polio). Indispensable un tratamiento preventivo contra el paludismo. Para más información consultad a 
los servicios de Sanidad Exterior de cada comunidad. 

Ante la duda de las aguas del LAGO VICTORIA sean aptas para bañarse debido a diferentes parásitos como la 
bilharcia, LILAC SAFARI no aconseja el baño en sus aguas. 

MEDIDAS COVID-19: debido a los constantes cambios en el momento de la formalización de les informará de los 
requisitos. Por ahora es necesario presentar una PCR negativa realizada dentro de las ultimas 72 horas antes de 
la llegada al país.  No se requiere cuarentena. Todos los alojamientos siguen el protocolo de seguridad e higiene 
contra el virus. 

ALIMENTACION: 

La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, abundante y variada. En la opción de acampada les 
acompaña un cocinero y llevaran los alimentos necesarios. El desayuno será variado y abundante con café, leche, 
huevos, bacón, mantequilla, mermelada, cereales, fruta… Las comidas serán ligeras con sándwich, ensalada de 
pasta, fruta,… En las cenas vegetales, sopas, pasta, carne, pescado,… 

En la opción de hotel y lodge Los desayunos y cenas serán todas en el restaurante del hotel o lodge en el que se 
alojen y las comidas consistirán en cajas de picnic. 

Únicamente se incluye agua embotellada como bebida durante el viaje.  

VISADOS: 

Si se vuela hasta Kenya es necesario el visado que se tramita on-line: www.ecitizen.go.ke  En Tanzania también 
es necesario y recomendamos que se tramite on-line: https://eservices.immigration.go.tz/  ,  también se puede 
realizar  la llegada al país pero es bastante engorroso con mucho control burocrático y muchas colas que puede 
llegar a suponer 2 horas para hacer el trámite.  
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Para realizarlo por internet necesitara tener:  foto tipo carnet escaneada, pasaporte escaneado y billete de avión. 

EQUIPO PERSONAL DE VIAJE: 

El equipo debe ser el mínimo necesario y solo debéis llevar lo imprescindible: 

-ropa cómoda, ligera y confortable: durante el día se aconseja evitar colores oscuros como el negro o azul marino 
para no atraer la mosca tse-tse, por la noche refresca y se recomienda usar pantalón y camiseta manga larga. 

-Una muda completa de ropa de abrigo adecuada para un día de frío. ( forro polar o chaqueta no muy gruesa ya 
que tanto en Nairobi como en Ngorongoro las mañanas son bastante frías) 

-Calzado cómodo (zapatillas, sandalias,..) 

-Repelente antimosquitos que contenga DEET ( ej. RELEC FUERTE ) 

-sombrero o gorra, gafas de sol, bañador 

-Recomendable impermeable ( a veces hay las típicas lluvias de verano, intensas pero de poca duración ) 

- Prismáticos, cámara fotográfica,.. 

-gafas de repuesto si usas gafas o lentillas 

-botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento. 

-protector solar con índice de protección alto y protección labial 

-mochila pequeña para cosas personales 

- toallitas húmedas ( muy útiles por la gran cantidad de polvo que hay ) 

Tanzania prohíbe las bolsas de plástico. El incumplimiento puede llevar a una multa o cárcel 

Recomendaciones para turistas: 

La normativa incluye también bolsas de basura o bolsas de compras, que son ilegales siempre que sean de 
plástico. Así pues recomendamos que eviten guardar pertenencias en bolsas de plástico en sus maletas o en el 
equipaje de mano antes de volar a Tanzania. Recomendamos dejar en el avión antes de desembarcar bolsas de 
plástico que usen para guardar cosméticos , líquidos,.. que puedan haber adquirido en algún aeropuerto o en la 
misma aerolínea. 
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PROPINAS:  

En África la cultura de la propina es un elemento de agradecimiento, que el personal local 
(conductor y/o cocinero(en caso de acampada)) esperan como compensación extra, por un 
trabajo bien realizado al final del itinerario. Las propinas son voluntarias en función de lo que cree 
conveniente por los servicios recibidos.  Lo habitual es dar una propina conjunta del grupo de pasajeros 
al guía a partir de 25$ por día, a la despedida al final del trayecto. 

CLIMA: 

Durante los meses de verano, la temperatura diurna rondará los 25-30º y la nocturna 15-20º. Una muda de ropa 
de abrigo es imprescindible para la zona de acampada de Ngorongoro donde la temperatura puede bajar hasta los 
5 º (a una altitud superior los 2000m). 

 

MONEDA: 

En Kenya se utiliza el shilling kenyata y en Tanzania el shilling Tanzano, es aconsejable al llegar al país cambiar 
un poco de dinero a moneda local ya que será más cómodo y saldrá mejor el cambio para comprar pequeñas 
cosas como souvenir, bebidas,…. En las grandes ciudades y en los alojamientos aceptan tanto Dólares como 
Euros. En las grandes ciudades encontraran cajeros automáticos, y en muchos hoteles se aceptan tarjetas de 
crédito. 

Si deciden llevar dólares para realizar pagos , deben ser posteriores al 2009, los anteriores no se aceptan en 
ninguno de los dos países. 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

1.  Inscripción al viaje  

Se proporcionará a LILAC SAFARI LTD los nombres y apellidos de los clientes, el número de pasaporte con 
vigencia mínima de 6 meses, una dirección y teléfono móvil de contacto. Con estos datos se emitirá una factura 
que el cliente recibirá por correo electrónico. 

  

2. Pago o depósito 

El ingreso total o parcial supone la aceptación del programa propuesto así como su precio, los suplementos y las 
Condiciones Generales de Contratación.  

El importe requerido como pago para reserva o depósito será del 40% de la totalidad del presupuesto (tasas 
incluidas).  El resto del importe del presupuesto se deberá ingresar con un mínimo de 30 días antes del inicio del 
viaje. Si el cliente lo prefiere se puede hacer un pago del 30 % en efectivo en dólares a su llegada a África. 
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3. Formalización de la reserva 

En el momento en que se realiza el ingreso correspondiente a la inscripción del viaje se considera que la reserva 
es en firme y se iniciará el bloqueo y reserva de los servicios solicitados según el presupuesto aprobado. En caso 
de no estar disponible alguno de los servicios presupuestados se ofrecerán las alternativas más parecidas.   

 

4. Formas de pago  

Mediante transferencia bancaria a la cuenta que os indicaremos,  costes a cargo del ordenante.  

Se deberá indicar vuestro nombre y primer apellido + destino al que se viaja.  

Será necesario enviar a info@lilacsafari.com una copia del comprobante de la transferencia, en caso contrario no 
se considerará efectiva hasta que el importe se vea reflejado en nuestra cuenta.  

 

5. Cancelación  

El precio del viaje no incluye un seguro de cancelación,  pero en caso de cancelación se contempla la devolución 
de dinero proporcional a los días que quedan para iniciar el safari.  

Por lo que el coste del viaje seria: 

Cancelación hasta 30 días antes de la llegada: coste del 30 % del total del viaje 

Cancelación entre 15 y 29 días antes de la llegada: coste del 50 % del total del viaje 

Cancelación entre 8 y 14 días antes de la llegada: coste del 75 % del total del viaje 

Cancelación los últimos 7 días antes de la llegada: coste del 100 % del total del viaje 

 

6. Entrega de la documentación  

La documentación se entregará una vez realizado el pago del 100% del importe del viaje mediante correo 
electrónico en archivo PDF. Es obligación del cliente revisar esta documentación previo inicio del viaje. En caso 
contrario LILAC SAFARI LTD podrá declinar toda responsabilidad derivada de esta circunstancia. 

 


