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Salidas
Martes

TANZANIA | SAFARI TANGANYIKA y ZANZÍBAR
Arusha, Tarangire, Lago Manyara, Karatu, Ngorongoro, Serengeti, Zanzíbar
Día 1. España / Arusha. Salida en vuelo con desƟno
Arusha vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento en OlasiƟ Hotel.
Día 2. Arusha / Tarangire. Desayuno. Salida hacia
el Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo y safari
fotográfico por la tarde. Un ecosistema único y
espectacular dominado por los impresionantes
baobabs. Una fauna muy abundante en la que
destacan las grandes manadas de elefantes. Cena
y alojamiento en Lake Burunge Camp.
Día 3. Tarangire / Lago Manyara / Karatu. Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Lago Manyara para disfrutar de un safari fotográfico. Almuerzo
Ɵpo picnic. Este pequeño Parque Nacional es una
verdadera joya natural con tupidos bosques, praderas y el lago semi-alcalino. Encontramos búfalos,
cebras, grandes elefantes, más de 400 especies de
aves y si somos afortunados podremos contemplar
a los famosos leones trepadores. ConƟnuación
hasta Karatu, a los pies del Cráter del Ngorongoro.
Cena y alojamiento en Ngorongoro Farm House /
Tloma Lodge.

Día 6. Serengeti / Karatu. Desayuno. Safari por la
mañana. Almuerzo en el Lodge. Por la tarde salida
hacia Karatu. Cena y alojamiento en Ngorongoro
Farm House / Tloma Lodge.
Día 7. Karatu / Arusha / Zanzíbar. Desayuno. Regreso a Arusha. Almuerzo en un restaurante local. A la
hora prevista traslado al aeropuerto para el vuelo a
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel elegido.
Días 8 al 10. Zanzíbar. Desayuno. Días libres para
disfrutar de la playa de blanca arena y de las insta-

laciones del hotel. Esta isla además se caracteriza
por la historia de su capital, Stone Town, Patrimonio de la Humanidad. Pasear por sus calles, animados bazares, mezquitas y casas del esƟlo árabe, nos
transportan a la época de los exploradores y de los
sultanes.
Día 11. Zanzíbar / España. Desayuno. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de
regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12. España. Llegada y fin del viaje.

Día 4. Karatu / Ngorongoro / Serengeti. Desayuno.
Safari fotográfico de medio día en el interior del
Cráter con almuerzo picnic. ConƟnuación hacia el
Parque Nacional de SerengeƟ. Cena y alojamiento
en KaƟ KaƟ Camp / SerengeƟ Sopa Lodge.
Día 5. Serengeti. Pensión completa. Día dedicado al safari fotográfico con salidas por la mañana
y por la tarde. Este extenso Parque Nacional
alberga todas las principales especies de la fauna
africana y es uno de los lugares del mundo con
una mayor concentración de vida salvaje.
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Zanzíbar

Fechas

Doble

Suplemento Individual

01 Feb - 28 Feb
01 Jul - 31 Oct

3.205

395

01 Mar - 31 Mar
01 Jun - 30 Jun
01 Nov - 12 Dic

3.090

185

01 Abr - 31 May

2.940
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Al precio base sumar las noches del hotel de Zanzíbar en la página 67
Precios por persona (mín. 2).
Salidas: martes.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Suplemento Aéreo: KLM. Precios basados en clase R. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 310 €
Consultar posibles suplementos en el safari en Semana Santa.

Los precios incluyen: Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Traslados en Arusha · Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · 1 nt en el hotel de Arusha
en régimen de alojamiento y desayuno · Pensión completa durante el safari · Durante el safari vehículo 4x4 con ocupación máxima de 7 personas y ventanilla garantizada · Agua
mineral en los vehículos durante el safari · Asistencia en castellano durante toda la estancia · Chofer-guía de habla castellana · Entradas a los Parques Nacionales · Seguro de evacuación aérea FlyingDoctors · Documentación completa y seguro de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visado · Otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

