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EL SUEÑO DE ÁFRICA
13 días
(10 noches)

Desde

2.155 €

(Tasas NO INCLUIDAS)
Precio con tasas desde: 2.605 €

Con la colaboración de:

Salida desde Madrid y Barcelona con Ethiopian. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona en habitación doble.
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante NO INCLUIDAS en el precio (450 € por persona al día de publicación de esta oferta), sujetas a modificación
en la fecha de emisión de los billetes. Visados NO INCLUIDOS, a pagar directamente en desƟno. Condiciones según folleto Club Africa 2017/2018. Oferta
DL0112/2017. PLAZAS LIMITADAS. Fecha de publicación 10/10/2017. Válido para reservas hasta 13/12/2017.

EL SUEÑO DE ÁFRICA

Itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS

· Vuelos en línea regular, clase turista
· Vuelo domesƟco Arusha – Zanzíbar
· Traslados de entrada y salida
· Transporte en camión preparado para safari
· Pensión completa en safari
· Media pensión en Zanzíbar
· Guía de habla castellana
· Visitas indicadas
· Seguro de viaje
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conexión. Noche a bordo.
27 Dic. Nairobi / Masai Mara. Llegada, asistencia y salida a las

SERVICIOS NO INCLUIDOS

· Visados
· Propinas y gastos de naturaleza personal como bebidas en
las comidas etc.
· Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD
Masai Mara

HOTEL

CATEGORÍA

Olengoti Eco Safari Camp

4*

Acampada Salvaje

s/c

Lago Victoria

Lukuba Island Lodge

4*

Serengeti

Pumzika Safari Camp

4*

Ngorongoro

Pakulala Safari Camp

4*

Lago Manyara

Manyara Wildlife Camp

4*

Zanzíbar

Karafuu Beach Resort

5*

Ɵerras Maasai. Al atardecer paseo a pie acompañados por masais
siguiendo huellas de diferentes animales y experimentando un África auténƟca.
28 Dic. Masai Mara. Safari en globo al alba seguido de safari por la
reserva en camión 4x4. Safari a pie a través de los principales puntos de cruce de la Gran Migración.
29 Dic. Masai Mara / Lago Victoria. Salida hacia el lago Victoria
haciendo safari en ruta. Paseo en barco al atardecer para disfrutar
de la puesta de sol.
30 Dic. Lago Victoria / Serengeti. ConƟnuación al P.N SerengeƟ,
prolongación natural de la Reserva Nacional de Masai Mara. Campamento en mitad de la mayor concentración de leones del parque
y en el camino de las grandes migraciones.
31 Dic. Serengeti. Diferentes salidas de safari por el parque en
busca de los llamados “big five”: leones, búfalos, elefantes, rinocerontes y leopardos.
1 Ene. Serengeti / Ngorongoro. Safari al amanecer de camino
al Ngorongoro, visitando un poblado Masai para vivir de primera
mano sus ancestrales tradiciones y forma de vida.
2 Ene. Ngorongoro / Lago Manyara. Safari en vehículo 4x4 al interior del cráter. Una caldera volcánica de 600 metros de profundidad
y más de 20 kilómetros de diámetro que conƟene la mayor concentración “permanente” de vida salvaje de África. Seguimos a Mto
Wa Mbu a las puertas del PN Lago Manyara. Cena en una casa local.
3 Ene. Lago Manyara / Zanzíbar. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Arusha salir en vuelo Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel en
la playa. Cena y alojamiento.
4 y 5 Ene. Zanzíbar. Días libres para disfrutar del hotel, de sus
playas de arena blanca y fina y de unas aguas cristalinas con corales
vivos y atardeceres.
6 Ene. Zanzíbar / España. Desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para el vuelo de regreso vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
7 Ene. España. Llegada y fin del viaje
Temporada

Doble

Supl. Indiv

26-dic

2.155

0

Pago local: 480 Eur + 1.300 Usd
Suplemento grupo 6 - 14 personas: 195 €
Suplemento Fin de Año: 250 €
Precios por persona (mín. 2).
Salida: 26 Dic
Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.

Suplementos Aéreos
ETHIOPIAN. Precios basados en clase especial.
Tasas y carburante (aprox): 450 €

