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Tanzania en vuelo |a vista de pájaro

8 días desde

4.102e
Serengeti

Ngorongoro
Arusha
Lago Manyara

Salidas diarias
NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete aéreo línea regular en
clase turista especial
• Traslados aeropuerto - hotel
en Arusha
• 1 noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento y desayuno
• Pensión completa en los
Lodges especificados en el
programa
• 1 almuerzo en Arusha
• Safaris fotográficos en el
Serengeti y Ngorongoro en
vehículos 4 x 4 (uso no
exclusivo), con conductor de
habla inglesa
• Guía de habla castellana en
Manyara, si la salida se
compone de más de un vehículo, el guía ira cambiando
de vehículo
• Entradas a los Parques
• Un guía para los briefings en
Arusha
• Avionetas de servicio regu-

Día 1º España- Arusha
Salida en vuelo regular con destino
a Tanzania. Llegada a Arusha y
traslado al hotel Mountain. Cena y
alojamiento. Resto del día libre.

riedad de aves es de especial interés,
incluyendo carracas, abejarucos,
martín pescador y colibríes, además
de un gran número de aves rapaces.
Día 4º Serengeti - Lago Manyara

Día 2º Arusha - Serengeti
Desayuno y traslado al aeródromo
de Arusha para salir en el vuelo regular hacia Serengeti. Llegada y
traslado al Camp. Almuerzo. Safari
por la tarde. Cena y alojamiento.
Día 3º Serengeti
Día completo de safari, uno por la
mañana y otro por la tarde. Pensión
completa. Con 14,500 Km2, las llanuras de Serengeti constituyen sin
duda el santuario de vida salvaje
más famoso del planeta, inigualable
por su belleza natural y gran concentración de fauna. Se encuentra
situado entre las orillas del Lago
Victoria al este y Masai Mara en el
noroeste. Serengeti es famoso por
sus leones de melena negra y otros
numerosos depredadores como perros salvajes, hiena manchada, chacales, leopardos y guepardos. La vaCIUDAD
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HOTELES PREVISTOS
Serena Mountain Lodge
Kirawira Tented Camp
Lake Manyara Serena Lodge
Ngorongoro Cráter Lodge
Serena Mountain Lodge
Grumeti River Lodge
Lake Manyara Serena Lodge
Ngorongoro Cráter Lodge

amantes de la belleza, Ngorongoro,
un volcán activo hace aproximadamente 8 millones de años, ocupa
una extensión de 264 Km2 y constituye la caldera intacta más grande
del mundo. El acceso al Cráter del
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Ngorongoro es una experiencia única. Su atractivo deriva de la belleza
de sus paisajes y la abundancia de
fauna, permanentemente residente
en el cráter.
Día 6º Cráter de Ngorongoro
Desayuno y salida para disfrutar de
medio día de safari en el cráter. El
resto del día se puede disfrutar de
actividades opcionales en la zona
(pago directo allí). Almuerzo, cena
y alojamiento.

Desayuno y traslado al aeródromo
para salir en vuelo regular hacia Lago Manyara. Llegada, traslado y almuerzo en el Lodge. Safari al atardecer. Cena y alojamiento. Situado
alrededor de un lago alcalino de poca profundidad, rodeado por baobads milenarios, bosques de higueras silvestres y praderas, este Parque
Nacional descansa a los pies de un
espectacular escarpe, ofreciendo una
rica y variada fauna.

Día 7º Ngorongoro - Lago Manyara
– Arusha - España
Tras el desayuno en el lodge, traslado al aeródromo de Manyara para salir en
vuelo regular a Arusha. Llegada alrededor del medio día. Traslado a
un hotel céntrico (uso de habitación
no incluida). Almuerzo. A la hora
prevista traslado al aeropuerto de
Kilimanjaro para tomar el vuelo de
regreso a España.

Día 5º Lago Manyara - Cráter de
Ngorongoro
Desayuno y salida hacia Ngorongoro. Almuerzo en el Lodge. Tarde
libre para realizar actividades opcionales (pago directo). Cena y alojamiento. Indiscutiblemente una de
las maravillas naturales de África y
un lugar extraordinario para los

Día 8º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

CATEGORIA

TEMPORADA

DOBLE

INDIVIDUAL

PLATA
CAMPAMENTO
KIRAWIRA

01 - 29Feb; 01Jun - 31Oct

5.738 €

7.251 €

01 - 31Mar; 01Nov - 15Dic
01Abr - 31May

4.542 €
4.102 €

5.543 €
4.820 €

01 - 29Feb; 01Jun - 31Oct

6.401 €

8.302 €

ORO CAMPAMENTO
GRUMETI

01 - 31Mar; 01Nov - 15Dic

4.882 €

6.128 €

01Abr - 31May

4.557 €

5.605 €

Precios por persona según habitación. Para el periodo de Semana Santa: Consultar suplemento.

•

lar Arusha - Serengeti,
Serengeti - Manyara, Manyara - Arusha
Transporte Manyara/Ngorongoro/Manyara en minibús
Medio día de safari en 4 x 4
(uso no exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro
En Ngorongoro Cráter
Lodge y en Grumeti River
Camp, está incluido café o
te, refrescos durante los
safaris, lavandería, refrescos, vino de la casa, bebidas
alcohólicas locales y cerveza (excluyendo champagne,
coñac y vinos especiales)
En el Kirawira Serena Luxury
Camp, están incluidos las
bebidas y lavandería
Dossier detallado en español a la llegada
Equipamiento del viajero
Seguro básico de viaje

Notas
- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano, franquicia
de 15Kg
- El campamento Grumeti, esta cerrado desde el 01/04 al 31/05
- 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.
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