9 DÍAS DESDE

4.500 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Tanzania a Vista de Pájaro
TANZANIA ARUSHA · TARANGIRE · MANYARA · SERENGETI · NGORONGORO

SAFARI PRIVADO • TRASLADOS EN AVIONETAS • SAFARI EN 4X4 • PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI
Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha para acercarnos hasta una cascada
Salida en vuelo con destino
en la zona. Cena en el lodge.
Kilimanjaro, vía ciudad de conexión.
Día 5 Área de Ngorongoro
Llegada y alojamiento.
Pensión completa. Temprano por
Día 2 Arusha/P. N. Tarangire
la mañana salida hacia el cráter del
Pensión completa. Traslado a
Ngorongoro. El cráter alberga unos
la pista de aterrizaje para volar
25.000 animales de muy distintas
en avioneta a Manyara, en las
especies en diferentes ecosistemas:
proximidades del P.N Tarangire.
bosques, sabanas, lagos y
Inmensos baobabs nos darán la
pantanos, charcas saladas, tierras
bienvenida a este parque que acoge áridas, todo ello en un área unos 23
una de las mayores concentraciones kilómetros de diámetro. Podremos
de elefantes de África. Safari
encontrar elefantes, búfalos,
observando búfalos, impalas,
cebras, ñus, impalas y especies más
gacelas, guepardos, leones...
exóticas como el casi extinguido
Almuerzo. Por la tarde visita al P.N. rinoceronte negro. Almuerzo tipo
de Tarangire y safari. Cena en el
picnic para garantizar el máximo
camp.
tiempo en el parque. Impresionante
representación de vida salvaje para
Día 3 P.N Tarangire/Lago
una jornada inolvidable. Cena en
Manyara/Tarangire
el lodge.
Pensión completa. Por la mañana
safari por el P.N. de Tarangire.
Día 6 Karatu/Serengeti
Almuerzo. Por la tarde traslado
Pensión completa. Traslado hasta
a Manyara para realizar un paseo
el aeródromo situado en la zona de
a pie por las inmediaciones del
Manyara y ahí tomaremos el vuelo
lago , este hermoso parque
en avioneta hacia el P.N. Serengeti.
nacional conocido por sus leones
Estas llanuras aparentemente sin
trepadores de árboles, sus elefantes fin albergan durante la migración
y tres especies de primates, el
enormes rebaños de cebras y ñús.
mono vervet, el mono azul y los
Almuerzo. Safari de tarde. Cena en
babuinos. El parque cuenta con una el lodge.
de las mayores concentraciones
Día 7 Serengeti
de elefantes de África y una de
Pensión completa. Día dedicado
las mayores agrupaciones de
a realizar safaris por el parque. La
mandriles. Tras el paseo regreso a
actividad no cesa. Desde primeras
Tarangire. Cena en el camp.
horas del día los habitantes de la
Día 4. P.N Tarangire/Manyara/
sabana comienzan su actividad. Es
Ngorongoro (Karatu)
el hábitat de los "cinco grandes", así
Pensión completa. Salida hacia
llamados por los cazadores desde
el Lago Manyara para realizar un
hace años (el león, el leopardo, el
safari . A la hora indicada traslado
elefante, el rinoceronte y el búfalo
hacia el Área de Conservación de
cafre). El parque también es hogar
Ngorongoro (Karatu) y paseo a pie de hienas, guepardos, cebras, aves

rapaces y muchas otras especies.
El emplazamiento del alojamiento
dependerá de la época del año
en la que se realice el viaje y así
garantizar el máximo avistamiento
de la migración. Almuerzo y cena
en el tented camp.
Día 8 Serengeti/Arusha/España
Desayuno. Traslado a la pista de
aterrizaje para tomar el vuelo de
regreso a Arusha. Almuerzo. A la
hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España.
Día 9 España
Llegada.

36
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Vuelo en avionetas para los
trayectos Arusha/Manyara y
Serengeti/Arusha. 15kg de equipaje
permitido, el exceso puede ser
cobrado aparte. Recomendado
maleta blanda.Alojamiento y
desayuno. 7 almuerzos y 6 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
de llegada y salida. Transporte en
vehículo 4x4, kilometraje ilimitado.
Chófer/guía en castellano, sujeto
a disponibilidad sin suplemento.
Todas las entradas a los parques
especificados en el itinerario.
Seguro de viaje.
.

Interesa saber

Precio “desde” en base a 6 personas
en el mismo vehículo. Dependiendo
de la época del año y en función
de la migración en Serengeti
elegiremos el alojamiento más
adecuado. De diciembre a marzo
las manadas se sitúan en la zona sur
del parque.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Precio
Temporada
Tanzania a vista
de pájaro

Mín. 2 pers. Mín. 4 pers. Mín. 6 pers.

17 feb-31 mar
1 abr-31 may
1 jun-31 oct
1 nov-15 dic
16-31 dic

5.815
5.405
5.815
5.535
5.815

4.895
4.485
4.895
4.615
4.895

4.590
4.185
4.590
4.310
4.590

S. Indiv.
1.065
580
1.065
710
1.065

Información aérea:
KLM. Precios basados en clase V. 1 jul- 31 ago. Sup. V: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 315 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
De junio a noviembre la migración
se sitúa en la zona de Lobo (al
norte del parque). Este safari es
un circuito privado, por lo tanto el
vehículo será de uso exclusivo para
los ocupantes que lo contraten.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Arusha. 1 noche
Tarangire. 2 noches
Ngorongoro (Karatu). 2 noches
Serengeti. 2 noches

Mount Meru Game/Lodge
Maramboi Tented/Camp
Kitela/Lodge
Ndutu Under Canvas - Bologonya & Mara Under Canvas - Kubu Kubu
Tented/Camp

Hoteles previstos o de categoría similar.

