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Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular, cía. KLM, clase “V” España/Kilimanjaro/
España.
- Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en
minibús o autobús) según itinerario.
- Otros traslados entre ciudades (en minibús o autobús según
itinerario).
- Pensión completa en los Lodges/Camps durante el safari.
- Transporte durante el safari en vehículo 4x4 (Landcruiser /
Landrover), con conductor de habla castellana (uso no exclusivo del vehiculo; ventana garantizada).
- Medio día de tour por el cráter de N’Gorongoro en vehículo
4x4 (uso no exclusivo del vehículo).
- Entradas a los Parques/Reservas.
- Guía de habla castellana.
- Agua mineral embotellada en el vehículo durante el safari.
- Asistencia de habla hispana permanente por la agencia local.
- Flying Doctor (seguro de evacuación médica).
- Seguro de viaje y documentación del destino.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Arusha: Moivaro Lodge
- Lago Manyara: Migunga Tented Camp
- Serengeti: Ikoma Tended Camp
- Cráter N´Gorongoro: Cráter Forest Tended Camp

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos.
- Obligatoria la vacunación contra la Fiebre Amarilla.
- Este programa es un “tour safari regular” en español. Cualquier servicio no utilizado no tiene reembolso.
- Caso de no haber plazas en el avión a Kilimanjaro, a la ida se
volará a Nairobi donde se pernoctará para salir al día siguiente
por carretera a Arusha. Al regreso se irá por carretera al aeropuerto de Nairobi.
- La visita al Crater del Ngorongoro está limitada a 6 horas.
- En Tanzania no hay habitaciones triples.
- Opcional “Safari en Globo”en Serengeti (499 USD), a pagar
en destino (se recomienda reserva previa y está sujeta a condiciones climatológicas).
Condiciones Especiales de Gastos de Cancelacion de
servicios terrestres para todos los programas de Kenia y
Tanzania: Ver detalles en página 53 de nuestro folleto “Índico
Asiático y Africano 2016/2017”.

Posibilidad de realizar Extensión a
Playas de Zanzibar (ver detalles en pág. 217)

Día 1º España/Kilimanjaro/Arusha
• Lunes.

Salida en avión con destino Kilimanjaro vía ciudad/es de conexión. Llegada y traslado al hotel en Arusha. Alojamiento.
Día 2º Arusha/Lago Manyara
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena

Salida hacia el Lago Manyara. Llegada y almuerzo en el Lodge. Safari por
la tarde por el parque del Lago Manyara. Famoso por sus diferentes hábitats, el lago alberga flamencos,
cigüeñas, hipopótamos, etc. Alojamiento.
Día 3º Lago Manyara/PN Serengeti
• Miércoles • Desayuno + almuerzo picnic + cena.

Salida hacia el Parque Nacional de
Serengeti para realizar un safari por
el parque. Por la tarde se les trasladará a campamento. Alojamiento.
Día 4º PN Serengeti
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Safari por la mañana y por la tarde
por el Parque. En las infinitas llanuras
del Serengeti existen millones de animales herbívoros que se hayan en
constante movimiento en busca de
JIRAFAS EN EL PN SERENGETI

hierba y son observados y cazados
por una variada procesión de depredadores. Es una visión sorprendente y
el numero de animales implicados
resulta espectacular. Alojamiento.
Día 5º PN Serengeti/N´Gorongoro
• Viernes • Desayuno + almuerzo picnic + cena.

Temprano salida hacia el área de conservación de Ngorongoro para realizar un tour por el cráter de medio
día. Descenderemos al interior del
cráter para iniciar una de las visitas
mas espectaculares de todo este
lugar. Es el segundo cráter mas grande del mundo con unos 20 km de
diámetro. Ha sido comparado con el
arca de Noé y el jardín del Edén.
Debido a sus peculiares características, gracias al agua abundante, la
espesa sabana y los bosques de acacias, ha preservado durante siglos
una numerosa y variada fauna con
30.000 animales de distintas especies: leones, leopardos, elefantes,
hipopótamos y gran variedad de

aves. Disfrutarán de un almuerzo tipo
picnic en el cráter. Después del
almuerzo salida hacia el Parque
Nacional de Serengeti llegando a
ultima hora de la tarde. Alojamiento.
Día 6º Cráter de N´Gorongoro
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Safari por la mañana. Por la tarde
visita guiada de las famosas plantaciones de café de la zona. Regreso al
campamento y alojamiento.
Día 7º Cráter de N´Gorongoro/
Kilimanjaro/España
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Regreso a Arusha. Llegada al medio
día a un hotel de Arusha (uso de la
habitación no incluido). A la hora
prevista traslado al aeropuerto de
Kilimanjaro para salir de regreso a
España. (Noche a bordo).
Día 8º España
• Lunes.

Llegada.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde
Madrid y Barcelona con la Cía. KLM en clase “V”
Base hab.
doble

supl. hab.
indiv.

Del 1 Enero al 28 Febrero 2017

3.050

390

Del 1 Marzo al 31 Mayo 2017

2.840

–––

Del 1 al 30 Junio 2017 y
del 1 Septiembre al 31 Octubre 2017

2.995

350

Del 1 Julio al 31 Agosto 2017

3.005

385

Del 1 Noviembre al 15 Diciembre 2017

2.795

–––

FECHAS DE SALIDA (LUNES)

Suplementos
Cía. Air France/KLM
clase “R” clase “N” clase “T” clase “Q”
- Temporada baja
Base
115
160
275
- Temporada alta (1 Julio/31 Agosto)
145
260
275
415
Tasas aéreas (a reconfirmar)................................................................................... 315
Visado de Tanzania (pago directo a la llegada).............................................. 50 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde....... 29
Notas: Consultar salidas desde otras ciudades, así como información relativa a visados,
vacunas, tasas de billetes y aeropuertos.
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