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Notas

- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- En la salida del Miércoles, Tarangire se visitará al principio

del recorrido
- Tasas aéreas / carburante y visado NO incluidos, así como

ningún gasto personal (bebidas, propinas,..)
- Posibilidad de añadir extensiones a playa. Consultar.
- Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada del

país
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.

Día 3º Lago Manyara - Serengeti
Desayuno. Salida temprana de safa-
ri por el Parque Nacional del Lago
de Manyara. Almuerzo en el Lodge.
Por la tarde salida hacia el Serengeti,
atravesando el Área de Conservación
del Cráter de Ngorongoro hasta lle-
gar al Parque Nacional de Serengeti.
Cena y alojamiento.

Día 4º Serengeti
Desayuno. Día completo de safaris,
uno por la mañana y otro por la tar-
de, por el parque. Pensión completa.
Serengeti forma un ecosistema, rico
y complejo, que también nos permite
observar la gran migración. Hecho

sin igual, que provocado por las llu-
vias, dos veces al año, moviliza
1.300.000 animales. Herbívoros en
busca de pastos y tras ellos los depre-
dadores.

Día 5º Serengeti - Cráter de Ngo-
rongoro
Desayuno y safari por la mañana.
Almuerzo en el lodge. Tras la comi-
da, salida hacia el Área de Conserva-
ción del Cráter de Ngorongoro visi-
tando la Garganta de Olduvai. Ce-
na y alojamiento. El Ngorongoro
cuenta con un área de 8300 Km2 de
los que el famoso cráter ocupa 260
Km2, el más grande del mundo. Con
un zona volcánica a su alrededor, el
cráter, es reconocido como una de las
maravillas del planeta. Este hábitat
ofrece magníficos safaris, con una
gran densidad de animales salvajes,
más de 25.000 mamíferos, incluyendo
al casi extinguido rinoceronte negro.

Día 6º Cráter de Ngorongoro
Desayuno y salida de medio día de
safari en el cráter. El resto del día li-
bre se puede disfrutar de actividades
opcionales en la zona (pago directo).
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 7º Cráter de Ngorongoro - Ta-
rangire
Después del desayuno, salida hacia
el Parque Nacional de Tarangire. Al-
muerzo en el Lodge. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento. El Par-
que Nacional de Tarangire, es el
paraíso de los baobabs gigantescos.
En este lugar existen algunos de los
pocos santuarios naturales que hoy
puebla el elefante africano junto
con otras muchas especies de gran-
des mamíferos y una ingente canti-
dad de aves, un verdadero paraíso
para el ornitólogo profesional y afi-
cionado.

Día 8º Tarangire - Arusha - España
Desayuno y salida hacia Arusha con
safari en ruta. Llegada alrededor de
mediodía a un hotel céntrico en
Arusha (uso de habitación no inclui-
do). Almuerzo en un restaurante lo-
cal en Arusha. A la hora prevista,
traslado al Aeropuerto de Kilimanja-
ro para embarcar en el vuelo interna-
cional. Noche a bordo.

Día 9º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

9 días desde

2.435e

Tierras de Tanzania |llanura sin fin

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel en Arusha

• Transporte en minibús
durante el safari con VEN-
TANA GARANTIZADA

• 1 noche en el hotel de
Arusha en régimen de alo-
jamiento y desayuno

• 2 almuerzos en Arusha
• Pensión completa durante

el safari
• Visita a la Garganta de Ol

Duvai
• Medio día de safari en 4x4

(uso no exclusivo) en el
Cráter de Ngorongoro 

• Entradas a los Parques 
• Guía/conductor de habla

castellana, si la salida se
compone de más de un
vehículo, el guía irá
cambiando de coche
durante el recorrido

• Asistencia en español
durante toda la estancia

• Dossier detallado en espa-
ñol a la llegada

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje 

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Salidas: Martes
Salidas adicionales del 15 de Mayo
al 31 de Octubre: Miércoles

Día 1º España - Arusha
Salida en vuelo regular con destino a
Tanzania. Llegada al aeropuerto de
Kilimanjaro y traslado al hotel y alo-
jamiento. Resto del día libre.

Día 2º Arusha - Lago Manyara
Desayuno. Mañana libre en Arus-
ha. Almuerzo y salida hacia el Lago
de Manyara. Cena y alojamiento.
El Lago Manyara, es un lago alcalino
de poca profundidad, rodeado por
baobads milenarios, bosques de hi-
gueras silvestres y praderas, este Par-
que Nacional descansa a los pies de
un espectacular escarpe, ofreciendo
una rica y variada fauna.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL
ARUSHA New Arusha Hotel

BRONCE             
CADENA DE 
HTLS. SOPA

01 - 29Feb;
01Jun - 31Oct 2.950 € 3.276 €

LAGO MANYARA Lake Manyara Serena Lodge
SERENGETI Serengeti  Sopa Lodge 01 - 31Mar; 

01Nov - 15Dic 2.790 € 3.116 €
NGORONGORO Ngorongoro Sopa Lodge
TARANGIRE Tarangire Sopa Lodge 01Abr - 31May 2.435 € 2.480 €
ARUSHA New Arusha Hotel

PLATA              
CADENA DE 

HTLS. SERENA

01 - 29Feb;
01Jun - 31Oct 3.081 € 3.382 €

LAGO MANYARA Lake Manyara Serena Lodge
SERENGETI Serengeti Serena Lodge 01 - 31Mar; 

01Nov - 15Dic 2.837 € 3.139 €
NGORONGORO Ngorongoro Serena Lodge
TARANGIRE Tarangire Sopa Lodge/ Tarangire Safari Lodge 01Abr - 31May 2.475 € 2.521 €
Precios por persona según habitación. Para el periodo de Semana Santa: Consultar suplemento.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




