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Salidas
diarias

TANZANIA | TANZANIA de LUJO
Arusha, Tarangire, Lago Manyara, Karatu, Cráter de Ngorongoro, Serengeti,
Día 1. España / Arusha. Salida en vuelo a Arusha vía
ciudad de conexión. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Arusha / Tarangire. Desayuno. Salida por
carretera hacia el Parque Nacional de Tarangire.
Almuerzo en el lodge. Safari fotográfico por la tarde.
Este Parque es atravesado por el rio Tarangire que
cons tuye la única fuente de agua permanente de la
zona por lo que en la estación seca atrae a una fauna
muy abundante. Además ofrece un paisaje dominado
por los impresionantes baobabs. Cena y alojamiento.
Día 3. Tarangire / Lago Manyara / Karatu. Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Lago Manyara
para disfrutar de un safari con almuerzo picnic. Este
pequeño Parque Nacional es una verdadera joya natural donde encontramos un tupido bosque de acacias y
caobas, praderas y el lago semi-alcalino. Aquí abundan
los babuinos, búfalos, cebras, grandes elefantes, más
de 400 especies de aves y si somos afortunados podremos contemplar a los famosos leones trepadores.
Con nuación hacia Karatu, pequeño pueblo rodeado
de bosques y cafetales situado a los pies del Cráter de
Ngorongoro. Cena y alojamiento.
Día 4. Cráter de Ngorongoro. Pensión completa.
Safari fotográfico en el interior del Cráter. Esta caldera
an guamente formaba parte de un volcán más alto
que el Kilimanjaro y que colapsó hace millones de
años. Hoy es un paraíso para los amantes de la naturaleza con una población estable de unos 25.000 mamíferos y gran variedad de ecosistemas. Alojamiento.
Día 5. Ngorongoro / Serengeti. Desayuno. Salida
hacia el Parque Nacional de Serenge . Almuerzo en el
camp y safari fotográfico. 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 / Arusha / España. Desayuno.
Traslado al aeródromo para salir en vuelo regular a
Arusha. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 8. España. Llegada y fin del viaje.
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TANZANIA

Ciudad

Hotel

Categoría

Arusha

Arusha Coﬀee Lodge

5*

Tarangire

Tarangire Treetops

5*

Ngorongoro

The Manor

5*

Serenge

Pioneer camp / Migra on Camp

5*

OCUP 6

OCUP 4

OCUP 2

DOBLE

DOBLE

DOBLE

9 Ene - 28 Feb

4.330

4.535

5.150

1.295

1 Mar -2 Abr
1 - 30 Jun
1 Nov - 15 Dic

4.250

4.455

5.070

1255

3 Abr - 31 May

3.820

4.025

4.640

990

1 Jul - 31 Oct
16 - 31 Dic

4.475

4.680

5.295

1370

Fechas

SUPL. INDIV

Precios por persona (mín. 2).
Salidas: diarias.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Consultar resto ciudades.
Suplemento Aéreo: KLM. Precios basados en clase R. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 305 €

Consultar posibles suplementos en el safari en Semana Santa.

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Comidas y safaris indicados en el programa · Durante el safari vehículo 4x4 de uso privado con guía/conductor de habla castellana
· Agua mineral en los vehículos durante el safari · Entradas a los Parques Nacionales · Vuelo regular Serengeti / Arusha (equipaje máximo permitido 15 Kg en maleta blanda) ·
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

