SOBREVOLANDO TANZANIA (Safari privado)
Días: 7 días
TANZANIA: 1 Nts Arusha, 1 Nts Lago Manyara, 2 Nts Ngorongoro, 2
Nts Serengeti, Arusha

desde

$4730

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el junio 01 2016 al marzo 15 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: ARUSHA (MP)
Llegada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro. Asistencia y traslado a Arusha. Resto del día libre. Cena y
Alojamiento. Arusha es la capital turística de Tanzania. Situada a pie del monte Meru (4556m), muy cerca d
el monte Kilimanjaro y del parque del Serengeti, es el punto de partida principal de los safaris en este país. E
sta ciudad colorida y rebosante de actividad cuenta con 250.000 habitantes. Recomendamos pasear por sus
animadas calles llenas de peatones, comerciantes y vehículos.
Dia 2: ARUSHA - MANYARA (PC)
Desayuno. Salida al Parque Nacional del Lago Manyara. Una joya paisajística a los pies de la falla del Rift, c
on 330 Km2 de los cuales el lago ocupa 220 Km2. Una selva cubierta de aguas subterráneas que hace de este p
arque un gran atractivo para un gran número de animales salvajes, pero su mayor atracctivo está en el lago, do
nde se encuentra la mayor avifauna del país con más de 400 especies, entre ellas los flamenecos, pelícanos, cor
moranes y cigüeñas, que se alimentan de las algas que crecen en este lago repleto de minerales. Llegada al lo
dge. Almuerzo, Cena y Alojamiento.
Dia 3: MANYARA - NGORONGORO (PC)

Desayuno. Salida al Parque Nacional de Ngorongoro con Almuerzo en GibbŽs Farm. A continuación salida ha
cia Ngorongoro Highlands. Llegada al lodge. Tarde libre para relajarse en las maravillosas instalaciones del
lodge. Cena y Alojamiento.
Dia 4: NGORONGORO (PC)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Cráter para realizar un safari con un almuerzo tipo pic-nic. Por la ta
rde de regreso al lodge tendremos la oportunidad de visitar un poblado Masai dedicado al pastoreo donde
podremos disfrutar conociendo sus costumbres y artesanía. Cena y alojamiento.
Dia 5: NGORONGORO - SERENGETI (PC)
Desayuno. Salida hacia la Garganta de Olduvai, donde encontraremos yacimientos paleolíticos y a
rqueológicos. Almuerzo tipo pic-nic. Durante la tarde se realizará el safari en la ruta. Llegada al lodge. Cena y
Alojamiento.
Dia 6: SERENGETI (PC)
Desayuno y Almuerzo en el lodge. Se realizaran 2 safaris, uno en la mañana temprano y otro al anochecer. El P
arque Nacional de Serengeti es el hogar de los Masais y lugar de la gran migración. Además de los 5 grandes en
contramos guepardos, cebras, aves rapaces y otras especies. Si lo desea puede opcionalmente hacer un paseo
en globo. Cena y Alojamiento.
Dia 7: SERENGETI - ARUSHA (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo regular hacia Arusha. Llegada y traslado al Arusha
Cofee Lodge para el Almuerzo. Se dispondrá del uso de la habitación hasta la hora del traslado al aeropueto de
Kilimanjaro. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el junio 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el junio 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PERSONAS, si es 1 sola persona la que viaja se
aplicara suplemento, consultar ?suplementos/Descuentos?
Desde el junio 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos del tipo de transporte utilizado para estos viajes es imprescindible llevar una bolsa blanda de
un peso no superior a 15 kgs por persona,con el equipaje necesario.

Desde el junio 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Política de niños: No es recomendable ni permiten la participación de niños menores de 8 años en estos progr
amas.
Desde el junio 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este itinerario no opera en los meses de Abril y Mayo.

Información
- INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslado de llegada y salida con chofer de habla inglesa. (Idioma español sujeto a disponibilidad al m
omento de recibir el servicio).
Entradas a Parques y Reservas mencionados
Seguro de Viaje
Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Transporte en Tanzania en Vehículo 4x4 con chofer-guia de habla hispana.
Producto: Lodge Lujo y Lodge Lujo Plus
TKT-A Serengeti/Arusha incluído
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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