Tanzania

Salidas
TODOS LOS LUNES Y MARTES.
Salidas adicionales
del 15 mayo al 31 octubre:
TODOS LOS JUEVES
El viaje incluye
Lean en pág. 4 «Los programas
Excellence Tours incluyen» y además
en este viaje:
• Traslados de llegada y salida.
• Transporte en minibuses durante el
safari, con conductorguía habla espa
ñola (si hay tres vehículos, el guía se
compartirá, alternando entre ellos).
• Safaris y entradas a los parques, indi
cados en el programa.
• Comidas: Pensión completa durante
el safari (desde el día 2º al 7º) y desa
yuno en Arusha.
Estancias hotel
Opción SOPA LODGE
N/Ciudad
1 Arusha
1 L. Manyara
2 Serengeti
2 Ngorongoro
1 Tarangire

Hotel previsto
New Arusha
Serena
Sopa
Sopa
Sopa

Cat.
4H
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge

Opción SERENA LODGE
N/Ciudad
1 Arusha
1 L. Manyara
2 Serengeti
2 Ngorongoro
1 Tarangire

Hotel previsto
New Arusha
Serena
Serena
Serena
Sopa o Tarangire
Saf LodgeCamp

Cat.
4H
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge

Sabana
africana

refugio seguro. Regreso al lodge. Al
borde mismo de la carretera que rodea
el cráter hay un sencillo monolito en
memoria de Bernhard y Michael Grzi
mek, padre e hijo, que entregaron sus
vidas a la causa de la conservación de
esta zona. Almuerzo, cena y alojamien
to en el lodge.

9 días de viaje

Itinerario

TZ02CU

día 1 · ESPAÑA | ARUSHA
Salida en vuelo de línea regular hacia
Arusha. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
día 2 · ARUSHA | P.N. MANYARA
Desayuno. Mañana libre en Arusha.
Almuerzo y salida hacia Mto wa Mbu
para al Lago Manyara. Cena y aloja
miento en el lodge.
día 3 · P.N. MANYARA |
P.N. SERENGETI
Desayuno y salida de safari por el
P.N. Lago Manyara, situado junto al
Gran Valle del Rift. Hay manadas de
elefantes, búfalos, ñus y cebras, así
como diversas especies de primates;
pero lo más significativo de este
parque son los leones, aficionados
a descansar en las ramas de las
acacias, adoptando caprichosas pos
turas. Almuerzo en el lodge y salida
hacia Serengeti cruzando el Área de
Conservación del Cráter de Ngoron
goro. Continuación hacia las llanuras
de Serengeti, hasta alcanzar el lodge
situado en la parte central del parque,
rodeado por un paisaje y una abun
dancia de fauna espectacular. Cena y
alojamiento en el lodge.

día 4 · P.N. SERENGETI
Pensión completa. Día dedicado a
recorrer uno de los mayores santua
rios de la fauna salvaje. Su nombre
significa “llanura sin fin” y sus paisa
jes responden a la imagen mítica de
un África de grandes espacios, de cie
lo azul profundo, de amaneceres fres
cos y atardeceres cálidos. Este gigan
tesco ecosistema es la morada de una
gran concentración de herbívoros y
sus movimientos migratorios anuales.
El ñu es un animal dominante en este
parque y sus manadas se cuentan por
docenas de miles.
día 5 · P.N. SERENGETI
CRATER NGORONGORO
Desayuno y safari por la mañana.
Almuerzo en el lodge. Salida hacia el
Área de conservación del Cráter Ngo
rongoro, visitando en ruta la Gargan
ta de Olduvai, donde fue descubierto
el Homo Habilis. Cena y alojamiento
en el lodge.
|

día 6 · CRATER NGORONGORO
Desayuno. Visita de medio día al
Cráter de Ngorongoro, una gigantes
ca caldera volcánica de 600 m. de
profundidad y más de 20 km. de diá
metro. En su interior pastan miles de
ñus, búfalos y gacelas. El rinoceronte
negro tiene en este cráter un último

día 7 · CRATER NGORONGORO |
TARANGIRE
Desayuno. Salida por carretera hacia
el P.N Tarangire. Almuerzo. Por la
tarde safari en esta parque, famoso
por la variedad de aves que habitan, y
donde se pueden contemplar grandes
manadas de elefantes. Cena y aloja
miento.
día 8 · TARANGIRE | ARUSHA
Desayuno y salida por carretera hacia
Arusha con safari en ruta. Llegada
alrededor del mediodía. Almuerzo. A
la hora prevista traslado al aeropuerto
y salida en vuelo regular hacia Espa
ña, vía una ciudad europea. Noche a
bordo.
día 9 · ESPAÑA
Llegada.

Extensión
Playas del Índico
(Ver páginas 3233)
Precios por persona en euros
Desde Barcelona y Madrid
Salidas

Doble

Indiv.

Opción SOPA LODGE
Salidas 1/4-31/5
Salidas 1/6-31/10
Salidas 1/11-15/12

2.876
3.630
3.345

Opción SERENA LODGE
Salidas 1/4-31/5
Salidas 1/6-31/10
Salidas 1/11-15/12

2.893
3.903
3.321

Supl. temp. alta Cía. KLM
1/7-31/8 y 20-31/12
Supl. KLM «Business Class»

131
2.914

Suplemento salidas 24/7-9/8

P.N. Serengeti

T. aéreas y supl. carburante (aprox.)
Ngorongoro

Arusha

P.N. Manyara
P.N. Tarangire

T A N Z A N I A

50
416

Seguro gastos de anulación en pág. 4
IMPORTANTE: Estos precios están basados
en la Cía. KLM, clase «T». Se pueden utilizar
otras compañías aéreas y salidas desde otras
ciudades. Rogamos consultar.
Oferta sujeta a condiciiones especiales de
cancelación en caso de desistimiento por
parte del consumidor.
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