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Salidas
Diarias

TANZANIA | TANZANIA AVENTURA EN EL SUR
Dar es Salaam, Ruaha, Mikumi, Udzungwan, Selous
Día 1. España / Dar es Salaam. Salida en vuelo desƟno Dar es Salaam vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2. Dar es Salaam / Ruaha. Llegada, tramites de
visado, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en
el Slipway Hotel. Desayuno y salida hacia el parque
Nacional de Ruaha cruzando pueblos auténƟcos. Almuerzo Ɵpo picnic. Llegada por la tarde al camp para
descansar y disfrutar de las vistas. Cena y alojamiento
en Mdonya Old River Camp.
Días 3 y 4. Ruaha. Pensión completa. Días dedicados
al safari fotográfico. Este Parque Nacional ocupa un
vasto territorio en el Suroeste y recibe un número
muy reducido de visitantes, es aún uno de los secretos mejor guardados de Tanzania. La abundancia de
fauna es espectacular y pocos lugares de África pueden compeƟr con un safari en Ruaha. Aquí conviven
especies ơpicas del Este con otras del Sur como el
anơlope Kudu. Los avistamientos de depredadores:
leones, leopardos, licaones, hienas y guepardos son
excelentes y además encontramos la mayor concentración de elefantes del Este de África.
Día 5. Ruaha / Mikumi. Desayuno. Salida con safari
en ruta y almuerzo picnic hacia el Parque Nacional
de Mikumi. Safari por la tarde hasta la puesta de sol.
Cena y alojamiento en Mikumi Adventure Lodge.
Día 6. Mikumi / Udzungwa / Mikumi. Pensión completa. Salida hacía en el Parque Nacional de la Montaña de Udzungwa. Este es un parque especial con
una montaña llena de sorpresas y plantas fascinantes
que conoceremos haciendo senderismo. Es el deleite
los apasionados por la vegetación espesa, suntuosa y
llena de vida, de aquella que no deja pasar los rayos
del sol. Cascadas y laberintos nos harán pasar unas
horas maravillosas. Por la tarde regreso al lodge.
Día 7. Mikumi / Selous. Safari al alba. Desayuno.
Salida con almuerzo picnic en dirección sur hacia la
Reserva de Selous. Safari fotográfico en ruta a nuestro Camp. Cena y alojamiento en Lake Manze Tented
Camp.
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Día 8. Selous. Pensión completa. Día dedicado al
safari fotográfico con salidas por la mañana y por
la tarde. La Reserva de Selous con una superficie de
50.000 kilómetros cuadrados (más grande que Suiza)
es la mayor área protegida de Tanzania y una de las
más grandes de África. Este inmenso espacio salvaje
ha sufrido un mínimo impacto humano y permanece
como uno de los grandes espacios vírgenes del conƟnente.
Día 9. Selous. Pensión completa. Hoy nos adentraremos en la reserva a pie por la mañana con ranger
armado para que no dejemos nada por observar y
enseñarnos la fauna y naturaleza que nos envolverá
sin duda alguna. Por la tarde salida de safarie n barco
el rio Rufiji donde podremos observar los animales
acuáƟcos como hipopótamos, cocodrilos del Nilo que
pesan más de 1000 kilos, muchas especies de aves,
peces... A úlƟma hora de la tarde regreso al campamento.
Día 10. Selous / Dar es Salaam / España. Desayuno.
Regreso a Dar es Salaam. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 11. España. Llegada y fin del viaje.

Fechas

01 Feb - 31 Mar
01 Jun - 31 Dic

Ocup. 6

Ocup. 4

Ocup. 2

Doble

Doble

Doble

Suplemento
Individual

3.275

3.395

3.960

640

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Suplemento Aéreo: Turkish Airlines .Precios basados en clase P. T. Alta 15 Jul - 16 Ago: 225 €
Tasas y carburante (aprox): 330 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Traslados en Dar es Salaam · Estancia en los hoteles/lodges mencionados · Comidas y safaris indicados en el programa · Durante el
safari vehículo 4x4 de uso privado · Agua mineral en el vehículo durante el safari · Guía-conductor de habla castellana · Entradas a los Parques Nacionales · 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

