
ÁFRICA
Tanzania

TANZANIA AL COMPLETO
9 días / 7 noches (13 días / 11 noches con extensión a Zanzíbar)

Arusha, Tarangire, Serengeti, Ngorongoro y Lago Manyara

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. Lle-
gada y almuerzo en el lodge. safari 
por la tarde. Este parque es paso 
imprescindible de todos los safaris 
en Tanzania. Su hermoso paisaje, su 
fauna y su flora, hacen de él un lugar 
único. Es famoso por su gran canti-
dad de baobabs y elefantes que lo 
habitan. Cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el mítico Serengeti. Este 
parque es uno de los más importan-
tes del este de África, paso anual de 
las grandes migraciones desde Kenia. 
Safari fotográfico en ruta hasta llegar 

al lodge. Almuerzo. Por la tarde conti-
nuación del safari. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque, 
efectuando almuerzo picnic. A él lle-
gan todos los años aprox. 2 millones 
de ñus, para alimentarse y para tener 
a sus crías, sin duda un espectáculo 
sobrecogedor. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuerzo 
picnic. Continuación hacia el Área de 
Conservación del Cráter de Ngoron-
goro. Cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Descenderemos al interior del Crá-
ter en vehículos especiales 4x4, pa-
ra disfrutar de medio día de safari. 
Regreso al lodge a comer. El Ngo-
rongoro es un majestuoso volcán 

de 20 kilómetros de extensión, en-
clavado en el corazón de la sabana 
que alberga en el interior de su crá-
ter una importante reserva de ani-
males salvajes. Cena y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro / Lago Manyara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a lago Manyara, 
este parque es una joya paisajística 
que se extiende a los pies de la falla 
del Rift. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, safari fotográfico recorriendo 
el Parque. Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 Kilimanjaro / España
Llegada.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madridy Barcelona.

Tour Regular: lunes.
Tour Privado: diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TOUR REGULAR
Arusha 
(1 noche)

Four Points by 
Sheraton (Primera)

Tarangire (1 noche) Tarangire Sopa (Primera)

Serengeti (2 noches) Serengeti Sopa (Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Ngorongoro Sopa 
(Primera)

Lago Manyara 
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
(Primera Sup.)

TOUR PRIVADO
Arusha (1 noche) Kibo Palace (Primera)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire Sopa Lodge  
(Primera)

Lago Manyara 
(1 noche)

Manyara Escarpment 
Lodge (Lujo)

Serengeti (2 noches) Serengeti Sopa (Primera)

Ngorongoro 
(1 noche)

Ngorongoro Sopa 
(Primera)

Lago Manyara 
(1 noche)

Manyara Serena 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari, en doble en 
privado mínimo 6 personas.

 · Almuerzo en Arusha el día de salida 
para el Tour regular.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada y techo abatible. 
Para la opción de Tour Regular, el guía 
de habla hispana se irá turnado por los 
diferentes vehículos que compongan 
la salida (máximo 7 personas por 
vehículo)

 · Medio día de safari en cráter de 
Ngorongoro.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (1 litro por persona y día)

 · Sombrero de safari y etiquetas para las 
maletas para la opción en privado.

 · Seguro de evacuación Flying Doctors 
durante el safari.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Zanzíbar:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Precision Air.
 · 4 noches en el hotel Meliá Zanzibar, 

en hab. Meliá Garden, en régimen de 
todo inlcuido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en privado y en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 40 €  
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Tanzania 
y Zanzíbar: 440 €).

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

Día 8 Lago Manyara / Arusha / 
Zanzíbar
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Zanzíbar. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Días 9 al 11 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar en esta Isla, también co-
nocida como la Isla de la Especias y 
cuya principal ciudad, Stone Town 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

Día 12 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13  / España
Llegada.

      

OBSERVACIONES

 · Aunque se visitan los mismos parques, 
el itinerario puede variar entre la op-
ción en privado y la regular. Consultar.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 136-138.

2.770 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

1.305 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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