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vicios opcionales: comidas, aloja-
miento, tour de las especias, buceo,
snorkel, etc.

Día 5º Zanzíbar - Dar es Salaam  
Por la mañana, tomaremos el ferry
de  regreso (no incluido en el pre-
cio) a Dar es Salaam. Por la noche,
cena y acampada, para compartir las
experiencias vividas a la luz de las
estrellas. Pensión completa y aloja-
miento.

Día 6º Arusha          
Desayuno y salida hacia Arusha, la
capital del safari de Tanzania. Si hay
claridad en el cielo podremos, desde
la carretera, vislumbrar el Monte
Kilimanjaro. Una vez en Arusha nos
prepararemos para explorar el Par-
que Nacional Serengeti, una de las
reservas de fauna salvaje más abun-
dantes del mundo. Almuerzo y
cena incluidos.

Día 7º -  8º  Serengeti  - Ngoron-
goro                                    
Desayuno y elección de las diferen-
tes opciones disponibles, desde una
visita de un día al Cráter de Ngo-
rongoro hasta visitas de tres días al
Parque Nacional Serengeti. Aque-
llos que no hagan ninguna excur-
sión a los parques podrán aprove-
char para nutrirse con la fascinante
cultura local. Uno de los guías se
quedará en Arusha con aquellos que
no realicen excursiones. (día 7 AD) 
Actividades opcionales: Excursión
al Parque Nacional Serengeti y Crá-
ter del Ngorongoro.

Día 9º Arusha        
Por la tarde nos reencontraremos
después de las excursiones a los par-
ques, para pasar nuestra última
noche en este maravilloso país e
intercambiaremos historias de los
animales y nuestras experiencias
vividas. Cena con el grupo. (Sólo
cena)

Día 10º Kenia - Nairobi- España      
Tras el desayuno salida hacia Nai-
robi, con almuerzo en ruta. Des-
pués de cruzar la frontera para
entrar a Kenia, y con el Kilimanjaro
a lo lejos, continuaremos hacia Nai-
robi y llegaremos al final de nuestro
viaje.  Posibilidad de cenar la última
noche del tour en un restaurante
local celebrando el fin de nuestra
aventura. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a
España. Actividades opcionales:
cena en el restaurante Carnivore. 

Día 11º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Aventura: De Zanzíbar al Serengeti

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Transporte en camiones
especiales

• Régimen alimenticio
según itinerario

• 1 noche en el Hotel Sleep
Inn en régimen de aloja-
miento y desayuno

• Guía local de habla ingle-
sa y salidas especiales en
alemán/ingles

• Actividades según itinera-
rio

• 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

Día  1º España - Dar es Salaam
Llegada a Dar es Salaam. Traslado
al hotel y alojamiento.

Día 2º Dar es Salaam - Zanzíbar  
Después del desayuno comenzarás
el tour en Dar es Salaam, el famoso
puerto de Tanzania. Desde aquí
podrás realizar una excursión opcio-
nal a Zanzíbar. Un ferry nos llevará
a Zanzíbar, en donde pasaremos los
próximos días descubriendo la fasci-
nante isla, su reconocida arquitectu-
ra, hermosas playas, gente colorida e
historia. La excursión es por cuenta
del cliente  y su precio dependerá de
la elección en cuanto a las distintas
actividades y el nivel del alojamien-
to. Explora la isla en motocicleta
desde la capital histórica, Stone
Town. Servicios opcionales: Ferry a
Zanzíbar, comidas, alojamiento,
tour de las especias, buceo, snorkel,
etc.

Día 3º - 4º  Zanzíbar
Días libres para disfrutar de la isla y
realizar actividades opcionales. Ser-

Febrero: 14
Marzo: 13
Abril: 10
Mayo: 8
Junio: 5
Julio: 3, 31

Agosto: 28
Septiembre: 25
Octubre: 23
Noviembre: 20
Diciembre: 18

Notas
- Las excursiones opcionales deberán ser contratadas y abonadas

directamente en destino.
- El equipaje deberá limitarse a 1 bolsa blanda y 1 bolso de mano; no

deben pesar más de20 kg.
- Es necesario  llevar toallas y todo lo necesario para la higiene per-

sonal.
- Se pagarán 710 $ en destino, para gastos en ruta. Deberá ser pago

directo en metálico al guía, al comienzo del viaje.
- Tasas aéreas/carburante y visado NO incluidos, así como ningún

gasto personal (bebidas, propinas,..)
- Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada del país
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86 y 87.

Fechas de salida

11 días desde

1.437e

Dar es Salaam

Zanzibar

TEMPORADA DOBLE

01Feb - 31Dic 1.437 €

Precios por persona según habitación. 

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




