GANESHA VIAJES A TU MEDIDA -

safari twiga

info@ganesha-viajes.es - www.ganesha-viajes.es

|Kenya y Tanzania

11 días desde
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Salidas: Jueves
Salidas adicionales del 15 de Mayo
al 31 de Octubre: Martes y Sábados
NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial
• Traslados aeropuerto hotel en Nairobi
• 2 noches en Nairobi en
alojamiento y desayuno
• Cena en el restaurante
Carnivore
• 2 almuerzos en Arusha
• Pensión completa durante el safari
• Transporte en minibús,
durante el safari con
VENTANA GARANTIZADA
• Medio día de safari en 4

Día 1º España - Nairobi
Salida en vuelo regular con destino a
Kenya. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 2º Nairobi - Montes Aberdare
Desayuno. Por la mañana temprano
salida hacia Nyeri para almorzar en
el Hotel Outspan. Finalizado el
almuerzo, traslado, en los vehículos
especiales del hotel, al Treetops.
Durante la tarde y noche se podrá
contemplar como los animales se
acercan a beber a la charca que hay
frente al lodge.
En una hermosa cordillera en las tierras altas del centro de Kenya se
encuentra situado el Parque Nacional
de los Aberdare, un encantador lugar
formado por densos bosques, páramos misteriosos y vegetación alpina
donde los ríos se precipitan en espectaculares cascadas. Cena y alojamiento.
Día 3º Montes Aberdare - Lago
Nakuru / Lago Naivasha
Traslado al hotel Outspan para el
desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional del Lago Nakuru. AlmuerCIUDAD
NAIROBI
MONTES ABERDARE
LAGO NAKURU
MAASAI MARA
NGORONGORO
TARANGIRE

zo en el Lodge. Safari por la tarde,
regreso al lodge, cena y alojamiento.
Si los pasajeros duermen en Lago
Naivasha, después de realizar el safari
en Lago Nakuru, traslado al Lago
Naivasha, cena y alojamiento en
lodge.
Día 4º Lago Nakuru / Lago Naivasha - Maasai Mara
Desayuno. Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para
llegar a almorzar. Safari por la tarde.
Cena y alojamiento.
Día 5º Maasai Mara
Día completo de safari, uno por la
mañana y otro por la tarde. Alojamiento. Pensión completa. La
principal atracción de Mara: la
migración anual, que tiene lugar
entre los meses de julio y septiembre.
Más de un millón de ñus, más de
doscientas mil cebras seguidas de
predadores cruzan el río Mara y se
distribuyen a través de las llanuras en
una procesión sin fin.
Día 6º Maasai Mara - Nairobi
Después del desayuno salida hacia

HOTELES PREVISTOS
Holiday Inn Mayfair / Jacaranda Hotel
Treetops Lodge / The Ark
Sarova Lion Hill/Lake Nakuru/Naivasha Simba/Sopa/Rift Valley Golf
Sarova Mara/Mara Simba/Siana/Sopa/Keekorok
Ngorongoro Sopa Lodge
Tarangire Sopa Lodge

CATEGORIA

Nairobi. Llegada al mediodía. Resto
del día libre. Salida por la tarde para
cena en el restaurante Carnívore.
Alojamiento.
Día 7º Nairobi - Arusha - Cráter del
Ngorongoro
Desayuno y salida hacia Namanga
situada en la frontera de Kenya y
Tanzania. Trámites de frontera,
cambio de vehículos y continuación
hasta Arusha. Almuerzo en un restaurante en Arusha. Tras el almuerzo, salida hacia el Área de Conservación del Ngorongoro, vía Lago
Manyara y Karatu. Cena y alojamiento.
Día 8º Cráter del Ngorongoro
Desayuno y salida para medio día de
safari en el cráter. El resto del día se
puede disfrutar de actividades opcionales en la zona (pago directo). Pensión completa en el Lodge. El acceso
al Cráter del Ngorongoro es una
experiencia única. La carretera discurre a través un hermoso bosque tropical y praderas cubiertas por flores silvestres. Su atractivo deriva de la belleza de sus paisajes y la abundancia de
DOBLE

INDIVIDUAL

3.616 €

3.617 €

01 - 31Mar;
01Nov - 15Dic
01Abr - 31May
01 - 30Jun

3.323 €

3.324 €

2.633 €
3.386 €

2.634 €
3.387 €

NAIROBI
Holiday Inn Mayfair / Jacaranda Hotel
01 - 29Feb;
01Jul - 31Oct
MONTES ABERDARE
Treetops Lodge / The Ark
PLATA
LAGO NAKURU
Sarova Lion Hill/Lake Nakuru/Naivasha Simba/Sopa/Rift Valley Golf
01 - 31Mar;
CADENA DE
01Nov - 15Dic
MAASAI MARA
Sarova Mara/Mara Simba/Siana/Sopa/Keekorok
HTLS. SERENA
NGORONGORO
Ngorongoro Serena Lodge
01Abr - 31May
LAGO MANYARA
Lake Manyara Serena Lodge
01 - 30Jun
Precios por persona según habitación. Consultar suplemento estancia en el Htl. The Ark. Para el periodo de Semana Santa: Consultar suplemento.

3.185 €

3.691 €

2.890 €

3.312 €

2.546 €
3.027 €

2.664 €
3.466 €

BRONCE
CADENA DE
HTLS. SOPA

TEMPORADA
01 - 29Feb;
01Jul - 31Oct

x 4 (uso no exclusivo) en
el Cráter de Ngorongoro
• Guía/conductor de habla
castellana, si la salida se
compone de más de un
vehículo, el guía irá cambiando de coche durante
el recorrido
• Un guía para los briefings
en Arusha y en Nairobi
• Dossier detallado en
español
• Equipamiento del viajero
• Seguro básico de viaje

fauna, permanentemente residente en
el cráter.
Día 9º Cráter del Ngorongoro Lago Manyara
Después del desayuno, salida hacia
Manyara. Almuerzo en Lodge. Por
la tarde, safari por el Parque. Situado
alrededor de un lago alcalino de poca
profundidad, rodeado por baobabs
milenarios, bosques de higueras silvestres y praderas, este Parque
Nacional descansa a los pies de un
espectacular escarpe, ofreciendo una
rica y variada fauna. Cena y alojamiento.
Día 10º Lago Manyara / Tarangire Arusha - España Después del
desayuno, regreso a Arusha. Si los
clientes duermen en Tarangire harán
un safari por el parque en ruta.
Almuerzo en un restaurante de
Arusha. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto de Kilimanjaro para tomar
el vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios
Notas
· Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
· asas 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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