
NGORONGORO FARM HOUSE 
Manyara – Ngorongoro – Karatu  

TANGANYIKA 



 
SITUACION: 
03º 20' 10.9'' S // 35º 35' 38.8'' E // Altitude: 1582 m  
 
Ngorongoro Farm House es un pequeño y exclusive hotel con vistas al Volcán 
Oldeani. Se encuentra en una granja de café de 500 acres, situado a 4 
kilómetros de la entrada al Área de Conservación de Lolduare.  
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COMO LLEGAR:  
Por carretera  
 A 190 km (2 horas) de Arusha  
A 350 km (4 horas) de Kambi ya tembo ya Tembo,  
A 38 km (20 minutos) del Parque Nacional de Manyara  
A 84 km (40 minutos) del Parque Nacional de Tarangire  
Pista de aterrizaje más próxima: Mayara  
 
Por aire  
Vuelos regulares desde / a Manyara.  
La pista de aterrizaje de Ngorongoro solo recibe vuelos charter. 



 
TEMPERATURAS Y ESTACIONES:  
Temperaturas mínimas oscilan entre los 15 C / 59 F y máximas de 40 C / 104 F  
Desde Enero a mediados de Abril - Caluroso con lluvias intermitentes  
Mediados de Marzo, finales de Mayo - Estación de lluvias larga  
De Junio a Octubre – Estación seca  
Noviembre - Diciembre - Estación de lluvias corta  
 
RESTAURANTE Y SALON:  
El edificio principal está cubierto por un elegante tejado de paja. Incluye el salón, restaurant y una 
gran terraza con espectaculares vistas al Volcán Oldeani . 
El extensor huerto es un perfecto lugar para pasear y para realizar fotos. Los huéspedes pueden 
disfrutar de una excelente cocina utilizando productos frescos y verduras que el huerto produce 
durante todo el año.  TANGANYIKA 
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Número de habitaciones 51 todas con baño 
privado 

42 habitaciones   
3 suite rooms 
6 habitaciones 
familiares (dos 
habitaciones 

interconectadas ) 
 

  

Habitaciones  con cama de matrimonio 17 

Habitaciones  con tres camas 7 

Habitaciones con dos  camas 27 

Admisión de niños  Si 

Piscina Si 

Electricidad 220V AC 

Aire acondicionado No 

Teléfono  Si 

Internet Si 

Aceptación de tarjetas  de crédito Visa and Mastercard 

El lodge se encuentra abierto Todo el año 

Actividades  Descripción   

Trekking en el Área de 
Conservación de Ngorongoro 
  

 

Trekking guiado en las zonas mas atractivas del Área 
de Conservación de Ngorongoro.  

Paseo alrededor de la granja-
huerto   

 

Por la tarde paseo guiado por la granja y huerto para ver las 
plantaciones y el  
 funcionamiento de la granja de café.  
Duración aproximada 1 hora  

Massage Wellness 
  

Después de un largo día en el vehículo de safari disfrute con 
un masaje de medio cuerpo o cuerpo entero. 
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