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Salidas
Domingo

TANZANIA | TANZANIA y CATARATAS
Arusha, Tarangire, Lago Manyara, Karatu, Ngorongoro, Serengeti, Karatu, Nairobi, Cataratas Victoria
Día 1. España / Arusha. Salida en vuelo a Arusha vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Arusha. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. 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.
Día 4. Tarangire / Lago Manyara / Karatu. Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Lago Manyara
para disfrutar de un safari fotográfico. Almuerzo
po pic nic. Este pequeño parque 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. Con nuación hasta
Karatu, a los pies del Cráter del Ngorongoro. Cena
y alojamiento.
Día 5. Karatu / Ngorongoro / Serengeti. Desayuno.
Safari fotográfico de medio día en el interior del
Cráter con almuerzo picnic. Con nuación hacia el
Parque Nacional de Serenge con safari en ruta.
Cena y alojamiento.
Día 6. 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. Alojamiento.
Día 7. Serengeti / Karatu. Desayuno. Safari por la
mañana. Almuerzo en el lodge. Por la tarde salida
hacia Karatu. Cena y alojamiento.
Fechas

Doble

Suplemento
Individual

9 Ene - 28 Feb
26 May - 31 Oct
1 - 21 Dic

3.760

560

1 - 31 Mar
1 - 30 Nov

3.620

370

1 Abr - 25 May

3.540

255

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: domingo.
Ciudades de salida: Madrid, Consultar resto de
ciudades.
Suplemento Aéreo: Ethiopian Airlines. Precios basados en clase H. T. Alta 1 Jul – 17 Ago: 140 €.
Tasas y carburante (aprox): 495 €
Consultar posibles suplementos en el safari en
Semana Santa.

Día 8. Karatu / Arusha / Nairobi. Desayuno. Regreso
a Arusha, almuerzo en un hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo a Nairobi. Llegada y traslado en
shu le al hotel. Alojamiento.
Día 9. Nairobi / Cataratas Victoria. Desayuno.
Traslado en shu le a la terminal y salida en vuelo a
Cataratas Victoria. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10. Cataratas Victoria. Desayuno. Visita guiada
de las Cataratas, una de las maravillas naturales del
mundo. El caudaloso rio Zambeze se precipita en

Ciudad

un abismo de más de 100 metros creando una espectacular nube de agua vaporizada que los na vos
llamaban Mosi Oa Tunya “el humo que truena”. Por
la tarde, opcionalmente crucero por el río Zambezi
para disfrutar de una de las puestas de sol más bellas del mundo.
Día 11. Cataratas Victoria / España. Desayuno. A
la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en
vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 12. España. Llegada y fin del viaje.

Hotel

Categoría

Arusha

Kibo Palace

4*

Tarangire

Lake Burunge Tented Camp

4*

Ngorongoro

Ngorongoro Farm / Tloma Camp

4*

Serenge

Ka Ka Camp / Serenge Sopa Lodge

4*

Nairobi

The Lazizi Premiere

4*

Cataratas Victoria

The Kingdom

4*

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista – Traslados de entrada y salida – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Régimen de alojamiento y desayuno
en Arusha, Nairobi y Cataratas Victoria – 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 Flying Doctors – 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

