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• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel en Nairobi.

• Transporte en minibús
durante el safari con
VENTANA GARANTIZADA

• 1 noche en el hotel de
Nairobi en régimen de
alojamiento y desayuno

• Cena en el restaurante
Carnívore

• 2 almuerzos en Arusha
• Pensión completa duran-

te 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  cam-
biando de coche durante
el recorrido

• Traslados aeropuerto -
hotel Isla de Mafia / Zan-
zíbar

• 4 noches de estancia en
el hotel y régimen selec-
cionado

• Asistencia en español
durante toda la estancia.

• Dossier detallado en
español a la llegada

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje 

Día 1º España - Nairobi
Salida en vuelo regular con destino
a Kenya. Noche a bordo.

Día 2º Nairobi
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Salida por
la tarde para cenar en el restauran-
te Carnívore.

Día 3º Nairobi - Namanga - Arus-
ha - Lago Manyara o Tarangire
Desayuno y salida temprano hacia
Namanga en la frontera con Tanza-
nia. Trámites de frontera, cambio de
vehículos y continuación hasta
Arusha. Almuerzo. Salida desde el
hotel de Arusha para el comienzo
del safari. Salida hacia el Lago de
Manyara. Cena y alojamiento en el
Lodge. En caso de dormir en el
Parque Nacional de Taranguire, rea-
lizaremos un safari fotográfico en
ruta.

Día 4º Lago Manyara o Tarangire
- Serengeti
Desayuno y salida de safari por el

Parque Nacional del Lago de Man-
yara. Almuerzo en el Lodge y sali-
da hacia Serengeti. En caso de dor-
mir en Tarangire, después del des-
ayuno saldrán hacia Lago Manyara
haciendo el safari en ruta. Almuer-
zo. Cruzamos el Área de Conserva-
ción del Cráter de Ngorongoro
hasta el Parque Nacional de Seren-
geti. Cena y alojamiento.

Día 5º Serengeti 
Desayuno. Día completo de safari,
una por la mañana y otra por la
tarde, por la reserva. Pensión com-
pleta. Alojamiento. Serengeti
forma un ecosistema, rico y comple-
jo, que también nos permite obser-
var la gran migración. Hecho sin
igual, que provocado por las lluvias,
dos veces al año, moviliza 1.300.000
animales herbívoros en busca de
pastos y tras ellos los depredadores.

Día 6º Serengeti - Cráter de Ngo-
rongoro
Desayuno y safari por la mañana.
Almuerzo. Salida hacia el Área de

Conservación del Cráter de Ngo-
rongoro visitando la Garganta de
Olduvai. Cena y alojamiento.
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 hábi-
tat ofrece magníficos safaris, con
una gran densidad de animales
salvajes, más de 25.000 mamífe-
ros, incluyendo al casi extinguido
rinoceronte negro.

Día 7º Cráter de Ngorongoro
Desayuno y salida de medio día de
safari en el cráter. El resto del día se
puede disfrutar de actividades
opcionales en la zona (pago direc-
to). Almuerzo, cena y alojamiento
en el Lodge.

Día 8º Cráter de Ngorongoro -
Arusha - Isla de Mafia o Zanzíbar
Después del desayuno salida hacia
Arusha. Llegada alrededor de

mediodía a un hotel céntrico (uso
de habitación no incluido).
Almuerzo en un restaurante local
en Arusha. A la hora prevista, tras-
lado al Aeropuerto de Kilimanjaro
para embarcar en vuelo regular a
Isla de Mafia (vía Dar es Salaam) o
Zanzíbar. Asistencia a la llegada,
traslado al hotel y alojamiento en el
régimen indicado.

Día 9º - 11º Isla de Mafia o Zanzí-
bar
Días libres en el hotel y régimen
seleccionado, durante los cuales
podrán disfrutar de las maravillosas
playas de la zona. Además de playas
bordeadas por hileras de palmeras y
de unas esplendidas condiciones
para el buceo, cuenta con numero-
sos bosques de abundante flora y
fauna. Alojamiento.

Día 12º Isla de Mafia o Zanzíbar
Desayuno, a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España. Llegada. Fin
del viaje y de nuestros servicios

12 días desde
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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:
Opción Mauricio: Lunes
Opción Seychelles: del 15 de Mayo al 31
de Octubre: Miércoles

Notas
· -Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- Tasas aéreas / carburante y visado NO incluidos, así como nin-

gún gasto personal (bebidas, propinas..)
- Es posible añadir o reducir el número de noches. Consultar.
- Por operativa de vuelos los días de las  salidas pueden variar
- Para el periodo de Semana Santa consultar estancia mínima
- Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada del país
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86-87.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

ZANZIBAR Karafuu 5* / MP

01-29Feb; 01Jun-31Oct 3.513 € 3.987 €

01-31Mar; 01Nov-15Dic 3.392 € 3.866 €

01Abr-31May 2.908 € 2.984 €

ISLA DE MAFIA Kinasi Island Lodge 4* / PC

01-29Feb; 01Jun-31Oct 4.048 € 4.416 €

01-31Mar; 01Nov-15Dic 3.927 € 4.225 €

01Abr-31May 3.641 € 3.802 €

Para la porción de Tanzania de estos itinerarios, mismos hoteles que categoría Bronce que itinerario "Jambo Tanzania", pag.15

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




