TANZANIA
Diferentes paisajes, animales y etnias
Semana Santa 2018: Del 26 de marzo al 4 abril 2018

Salida especial en grupo

- 10 días

Precio por persona: 3.529 €
(Mínimo 6 personas / Máximo 6 personas)
Tasas aéreas con Turkish airlines aprox.: 323€ (a 09/11/17)
Suplementos por persona:




Suplemento 4 personas: 184 €
Habitación Individual: 285 €

Itinerario resumido:
26 marzo: Vuelo ciudad de origen - Arusha
27 marzo: Llegada a Arusha - Lago Manyara - safari por la tarde.
28 marzo: Lago Manyara - P.N. Serengeti zona oeste - safari en ruta.
29 marzo: P.N. Serengeti zona oeste - safari de día completo.
30 marzo: P.N. Serengeti zona oeste - safari de día completo - P.N. Serengeti zona centro.
31 marzo: P.N. Serengeti zona centro - safari de día completo.
1 abril: P.N. Serengeti - Cráter de Ngorongoro.
2 abril: Cráter de Ngorongoro - safari en el cráter.
3 abril: Cráter de Ngorongoro - Arusha - traslado a aeropuerto.
4 abril: Vuelo de regreso.

Tanzania nos traslada a ese mundo fascinante de sensaciones,
conservando aún buena parte de su territorio en estado puro.
Naturaleza virgen, poblada de una flora exuberante y exótica junto a
una fauna maravillosa que durante la época de migración ofrece uno de
los espectáculos más impresionantes del mundo.
El Parque Nacional de Serengeti es uno de los últimos grandes refugios
de la vida salvaje del mundo, donde miles de animales de las más
variadas especies se ponen en movimiento en busca de agua,
emprendiendo y completando su ciclo vital, su marcha imparable, bajo
una sola ley: la del más fuerte.
El cráter del Ngorongoro, una gran caldera de 260km2 de un volcán
inactivo en la que la naturaleza se ha desarrollado en estado puro.
Observando este proceso, imperturbable y majestuoso, se levanta
silenciosamente la montaña sagrada, el Kilimanjaro, el macizo
montañoso más alto del continente africano.

ITINERARIO
26 marzo: Vuelo ciudad de origen - Arusha
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino Arusha. Noche en vuelo
27 marzo: Llegada a Arusha - Lago Manyara - safari por la
tarde.
Llegada de madrugada al Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro
(tramitación de visado para Tanzania de USD 50 por persona no
incluido). Recepción y traslado al Hotel para dormir un poco.
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia el Lago Manyara,
situado a los pies del Escarpe del Rift. Es un pequeño y hermoso
parque nacional conocido por sus leones trepadores de árboles, sus
elefantes y tres especies de primates, el mono vervet, el mono azul y
los babuinos. El parque cuenta con una de las mayores
concentraciones de elefantes de África y una de las mayores
agrupaciones de mandriles jamás documentadas.
Llegada al Lodge y almuerzo. Por la tarde, salida de safari fotográfico en
el Parque Nacional del Lago Manyara. Regreso al Lodge al anochecer.
Cena y alojamiento en el lodge.
28 marzo: Lago Manyara - P.N. Serengeti zona oeste - safari en
ruta.
Después del desayuno salida hacia el famoso Serengeti con almuerzo
picnic. Nos dirigiremos hasta la zona oeste del Parque Nacional (donde
nos alojaremos).
La zona oeste del Serengeti es una de las zonas menos turísticas ya que
es un lugar remoto. Es característico por los densos bosques
intercalados con llanuras abiertas con acacias, por donde serpentea el
río Grumeti y hábitat del hermoso primate colobo blanco y el colobo negro.

Este corredor oeste es también hábitat de un número importante de
residentes. Existen grandes poblaciones de ñus y cebras residentes,
jirafas, búfalos, eland, topi, impala, waterbuck, gacela de
Thompson. Y depredadores como leones, leopardos, hienas y
guepardos. Estos grandes felinos son avistados con frecuencia, pero
no tan fácilmente como en el Serengeti central, sin duda la zona con
la mayor concentración de predadores de África.
Safari en ruta por la tarde y llegada al Campamento al anochecer.
Cena y alojamiento en el lodge.
29 marzo: P.N. Serengeti zona oeste - safari de día completo.
Salida de safari de día completo en el Parque Nacional de Serengeti. Regreso al Lodge para comer y salida por la
tarde para hacer otro safari por la zona. Regreso al lodge al atardecer para cenar. Alojamiento en el lodge.
30 marzo: P.N. Serengeti zona oeste - safari de día completo - P.N. Serengeti zona centro.
Tras el desayuno, salida de safari de día completo con almuerzo picnic. Por la tarde nos dirigiremos a la zona central
del Parque nacional del Serengeti.
En el área central del Serengeti encontramos el hermoso
Valle de Seronera. Varios ríos perennes cruzan este valle
permitiendo de esta manera habitar esta región a muchos
animales durante todo el año. Esta combinación de
localización y residentes atrae a una importantísima
concentración de depredadores, la mayor de todo África.
No es necesario decir que el avistamiento de fauna salvaje
en este punto es espectacular.
Uno de los mejores lugares de África para llevar a cabo un
safari para avistar los grandes depredadores dado que
muchos de ellos son residentes, y verlos es posible durante
todo el año independientemente de la temporada en que
se viaje. No es raro ver a los cuatro grandes carnívoros
(leones, hienas, leopardos y guepardos) durante el curso
de un día en esta zona.
Cena y alojamiento en lodge.
31 marzo: P.N. Serengeti zona centro - safari de día completo.
Desayuno y salida de safari de día completo en el Parque Nacional de Serengeti. Cena y alojamiento en lodge.
1 abril: P.N. Serengeti - Cráter de Ngorongoro.
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro, que es una de las mayores calderas
volcánicas del mundo, este particular mundo natural se organiza en varios ecosistemas -bosques, sabanas, lagos y
pantanos, charcas saladas, tierras áridas...-, encajados en un área que no supera los 20 kilómetros de diámetro.
Ngorongoro se considera una de las áreas más reducidas donde es posible ver a los cinco grandes, los cinco
animales más representativos de África: el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el rinoceronte
Llegada al Lodge para el almuerzo. Tarde libre para disfrutar del alojamiento y sus magnificas vistas. Cena y
alojamiento en lodge.
2 abril: Cráter de Ngorongoro - safari en el cráter.
Desayuno y salida para realizar el safari en el cráter, con almuerzo picnic. Cena y alojamiento en lodge.

3 abril: Cráter de Ngorongoro - Arusha - traslado a aeropuerto.
Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada alrededor de mediodía y almuerzo en un hotel en Arusha y
traslado al aerpuerto de Arusha para embarcar en nuestro vuelo de regreso.
4 abril: Vuelo de regreso.
Embarque en nuestro vuelo y llegada a nuestra ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
MADRID
TK1858

26Marzo

Madrid

Estambul

12.10 - 17.20

TK567

26Marzo

Estambul

Kilimanjaro

19.50 - 02.40 (27Marzo)

TK675

04Abril

Kilimanjaro

Estambul

01.55 - 10.50

TK1859

04Abril

Estambul

Madrid

13.45 - 17.20

TK1854

26Marzo

Barcelona

Estambul

11.35 - 16.05

TK567

26Marzo

Estambul

Kilimanjaro

19.50 - 02.40 (27Marzo)

TK675

04Abril

Kilimanjaro

Estambul

01.55 - 10.50

TK1855

04Abril

Estambul

Barcelona

14.40 - 17.25

BARCELONA

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Ciudad

Alojamiento

Arusha

Mount Meru Hotel

Manyara

Lake Manyara Serena Lodge

Serengeti (zona noroeste)

Mbalageti Lodge

Serengeti (zona sureste)

Serengeti Serena Lodge

Ngorongoro

Ngorongoro Serena Lodge

INCLUYE:












Vuelos internacionales con Turkish airlines en clase turista especial.
Traslados dentro de las ciudades en minibús según el itinerario.
1 noche de alojamiento en Arusha incluyendo desayuno.
Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari.
Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari máximo 6 personas (ventana garantizada).
Conductor - Guía de habla castellana.
Entradas a los Parques.
Safari en 4 x 4 en el Cráter de Ngorongoro.
Agua mineral en vehículos, durante el safari.
Seguro Flying Doctor (durante el safari) y seguro de viaje.

NO INCLUYE:








Tasas aéreas con Turkish Airlines aprox. 323€ (a 09/11/17). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día que emitimos
el billete.
Visados.
Tasas de aeropuertos locales.
Bebidas, comidas no especificadas.
Excursiones opcionales.
Propinas.
Gastos personales o cualquier otro servicio no especificado.

NOTAS:
Documentación
El pasaporte debe tener validez mínima de 6 meses y tres hojas libres.
Visa de Tanzania - Pago en la frontera de este país con Kenia o en los aeropuertos, 50 USD.
Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir habitación
evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla asumiendo dicho
suplemento.

SEGUROS:


Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una
cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios y
coberturas tanto del básico como de los opcionales.

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de este Viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente.........................................................................antes de la
inscripción, que la oferta de éste Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando expresamente unas
condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta, al inscribirse, dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje. Y que
básicamente son las siguientes:
1.- En el momento de formalizar la reserva se precisa aportar un depósito no reembolsable del 25%. El importe
restante se debe abonar durante los 45 días previos a la salida. Si la reserva se formaliza en el plazo de 45 días
previos a la salida, se debe abonar el precio total del viaje en el momento de la confirmación.
2.- Si el cliente cancelase la reserva, una vez confirmada la salida del viaje, existen los siguientes gastos especiales
de cancelación:
Las cancelaciones recibidas entre la fecha de reserva y los 61 días previos a la salida, se perderá el depósito.
Las cancelaciones recibidas entre los 60 y 30 días previos a la salida estarán sujetas a una penalización por
cancelación del 50% del precio del viaje.
Las cancelaciones recibidas los 29 días previos a la salida estarán sujetas a la pérdida del precio total del viaje.
Interrupción del viaje: 100%
3. Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos
adquiridos en éste viaje y que favorecen la seguridad del mismo.
4.- Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros de Viaje
y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje.
Firmado El Cliente
D...........con D.N.I...nº......
Aceptado y firma

