VIAJE DE SAFAI Y NATURALEZA – GRUPO DE 2 A 10 PERSONAS

TANZANIA
SAFARI KARIBU 9 días / 8 noches
Precio por persona desde

Fechas de salida:
11 y 25 de junio / 1 de julio / 13 agosto / 10 y 24 sep. 2022

Vida salvaje y paisajes únicos de África
una de las experiencias más impresionantes por África.
Un paraíso de vida salvaje donde podrás adentrarte en los Parques
Nacionales del Lago Manyara, Tarangire, la Reserva Natural del
Serengeti y el Área de conservación del Ngorongoro.
Este viaje organizado te ofrece una oportunidad única de contemplar
la fauna salvaje en su medio natural, el contacto con otros pueblos y
culturas ancestrales mientras disfrutas de unos paisajes únicos e
impresionantes. Un viaje de una semana de duración a un precio
económico, sin sobresaltos ni pagos adicionales en destino. Con la
libertad y movilidad que te ofrece un vehículo 4x4 especialmente
preparado para safaris. Tu eliges cuando quieres viajes y si deseas
incluir otras actividades antes o después, nosotros nos encargamos
de todo.
Un destino donde podrás descubrir una de las experiencias más
impresionantes de cuantos viajes se pueden realizar por África en
uno de los lugares más interesantes para la observación de fauna
salvaje. Personaliza tu aventura y nosotros la ponemos a tu alcance.

1175 €

Reserva tu plaza
Alojamiento y guías:
Camp / Tented / Lodge
Guías
Grupo:
2 min. / 10 máx.
Transporte incluido

ITINERARIO:
Día 1: Vuelo internacional a Tanzania
Vuelo

Día 2: Llegada a Tanzania y traslado hasta Moshi
Nuestro guía en Tanzania, estará esperando tu llegada en el
aeropuerto internacional de Kilimanjaro para trasladarte en un
vehículo privado hasta el alojamiento, en la población de Moshi.

Día 3: Moshi – Parque Nacional de Tarangire
El Parque Nacional de Tarangire está situado a unos doscientos
kilómetros al oeste de Moshi, y debe su nombre al río que lo
atraviesa y que es fuente de numerosas especies animales.
Encontramos en esta región, el hogar de algunos Masái, una de las
tribus más conocidas del África Oriental y que podremos observar a
lo largo del recorrido.
Este parque dispone de un paisaje muy diverso y salpicado de
vegetación. En el norte predominan los baobabs africanos y los
árboles de candelabro, sustento de numerosas especies animales. El
este es una zona dominada por los juegos donde los hipopótamos se
revuelcan con frecuencia y la mosca Tse Tse encuentra uno de sus
mejores hábitats. Por este motivo los masáis evitan esta región, el
ganado es muy sensible a la picadura de este insecto.
Encontraremos al sur amplias llanuras de hierba y diferentes lagunas
donde habitan las aves acuáticas.
La pernocta se realiza en tiendas de campaña en Tarangire Zion
Campsite.

Día 4: Tarangire – Parque Nacional Lago Manyara
Ubicado en una de las depresiones del gran Valle del Rift, se sitúa el
Parque Nacional de Manyara, una zona protegida de trescientos
kilómetros cuadrados que inspiró la obra “las verdes colinas de
África” de Ernest Hemingway.
Es conocido como el lugar de los leones trepadores ya que en esta
zona les podemos encontrar reposando sobre las ramas de algunas
acacias. Encontramos una gran diversidad de fauna como elefantes,
hipopótamos, jirafas, búfalos y multitud de aves. La pernocta se
realiza en tiendas de campaña en el Twiga Campsite.

Día 5: Lago Manyara – Parque Nacional Serengueti
Las míticas e impresionantes llanuras del Serengeti son el escenario
anual de uno de los más grandes espectáculos del mundo: la
migración. Este impresionante acontecimiento se produce cuando
millones de herbívoros se movilizan condicionados por la época de

llucias en busca de pastos frescos seguidos por los grandes
depredadores.
El Parque Nacional Serengeti es uno de los mejores entornos
naturales para ver la multitud de animales salvajes como leones,
guepardos, gacelas, leopardos, jirafas, elefantes, cocodrilos,
rinocerontes e hipopótamos, localizados principalmente en la cuenca
de Seronera. Pasaremos la noche en tiendas de campaña, en el
Seronera Campsite.

Día 6: Serengueti – Crater del Ngorongoro
Continuareis el safari por el Serengeti, en dirección al Área de
Conservación de Ngorongoro, una gigantesca caldera volcánica de
quince kilómetros de diámetro que alberga la mayor concentración
permanente de vida salvaje en África. Un entorno de grandes
llanuras, bosques y lagos protegidos por una barrera natural de
seiscientos metros de altura. Nos encontramos ante un volcán
apagado hace millones de años que conforman un hábitat natural
donde viven en perfecta armonía tal y como suponemos que lo
hacían millones de años miles de especies de animales.
Las condiciones paisajísticas que conforman este mágico escenario,
permiten divisar con facilidad multitud de animales salvajes como
elefantes, hienas manchadas, leones, rinocerontes negros etc.
Pernoctaremos en campamento de tiendas.

Día 7: Crater del Ngorongoro - Moshi
Tras el desayuno, descenderéis en vehículo hasta el fondo del cráter
para realizar una nueva visita al impresionante escenario del
Ngorongoro. Al finalizar la jornada, el vehículo os trasladará hasta
el alojamiento de Moshi.

Día 8: Traslado hasta el aeropuerto
Un vehículo privado os trasladará hacia el aeropuerto internacional
de Kilimanjaro para tomar el vuelo de regreso.

Día 9: Llegada al aeropuerto de origen

PRECIO POR PERSONA:

Desde 1.175 €
Precios según número de viajeros:
2 Viajeros: 1475€ (Camp)

2475€ (Tented).

2550€ (Lodge)

3-5 Viajeros: 1225€ (Camp)

2125€ (Tented).

2250€ (Lodge)

6-10 Viajeros: 1175€ (Camp)

2050€ (Tented).

2150€ (Lodge)

Suplemento individual: consultar

Reserva tu plaza
INCLUYE:

NO INCLUYE:

 Todas las tasas de entrada a los parques y reservas
naturales.
 Impuestos gubernamentales,
 impuestos y cargos por servicios relacionados con
alojamiento.
 Todos los transportes y traslados hasta y hacia el
aeropuerto.
 Vehículos 4x4 (6 plazas) con techo panorámico para
las expediciones y safaris.
 Pensión completa durante los días de safari.
 Alojamiento y desayuno en hotel en Moshi en
habitación compartida.
 Guía – conductor y cocinero.
 Todo el material necesario para los campamentos.
 Agua durante los días de safari.

 Vuelo internacional a Tanzania.
 Visado (50 dólares).
 Suplementos por pernoctas individuales (según
disponibilidad).
 Propinas (es costumbre ofrecer propinas a las
personas que prestan los servicios).
 Seguro de viajes y/o cancelación.
 Gastos imprevistos provocados por
circunstancias incontrolables como
cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras
bloqueadas, condiciones atmosféricas,
desastres naturales, etc…
 Cualquier otro aspecto no indicado como
incluido.

PAGOS Y PLAZOS:
 Señal de reserva: 40% del importe total del viaje
 Resto del pago: al menos 20 días antes

MEDIOS DE PAGO:





Transferencia bancaria (BBVA)
Tarjeta de crédito o débito por TPV online
BIZUM por TPV online
Metálico en nuestra agencia (cita previa)

CÓMO RESERVAR
1. Solicita tu plaza/s por teléfono, Whatsapp o email,
2. Te confirmaremos que haya disponibilidad y
anotaremos tu reserva.
3. Realiza el pago según los plazos y medios
indicados.
4. Comprobaremos el pago/s y tu reserva quedará
formalizada.
5. Recibirás un email con los datos de salida antes del
viaje (hora de salida, teléfono de los guías,
alojamiento, equipación, etc.)

DONDE RESERVAR
Tel. 91.083.02.61
Móvil: 640.11.72.62
Email: reservas@andararutas.com
web: www.andararutas.com
Ver redes sociales
Agencia en Madrid: Avda. de Moratalaz,
37. Madrid. 28030. Local comercial
puerta de calle. ver mapa Licencia
agencia de viajes: CICMA 2950

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
VUELOS:
Si bien el precio que te ofrecemos en nuestra oferta no incluye el billete de avión, nosotros podemos gestionar la compra del
mismo con un coste adicional o recargo por la gestión de 25€. El importe del billete debe ser abonado con anterioridad a su
compra, y al tratarse de un billete nominativo, en ningún caso se efectuará el reembolso del importe del mismo por cualquier
motivo puesto que la compañía aérea no admite este supuesto.
BOTIQUÍN:
Antibiótico de amplio espectro, analgésicos (gelocatil, aspirina…), anti- inflamatorio, antidiarreico, pomada antiinflamatoria,
desinfectante, betadine, algodón o gasas, tiritas, vendas, esparadrapo, pastillas potabilizadoras de agua, crema solar de alta
protección y protector solar para labios.
EQUIPAMIENTO:
Nuestras recomendaciones son ropa transpirable, cómoda y de colores apagados y marrones para que te puedas mimetizar
bien con la sabana. Siempre es imprescindible llevar un buen botiquín de viaje y pastillas potabilizadoras para posibles
emergencias.
Se trata de un viaje tranquilo que se puede combinar con otros destinos de playa o de montaña por lo que la ropa y la maleta
será básica y completa. No tendrás que portearla y recomendamos llevar una mochila de día para los safaris y demás
recorridos.










Saco de dormir adecuado.
Neceser con tus elementos de aseo y toalla.
Lleva ropa cómoda, preferiblemente de algodón y colores claros para los días de safari.
No olvides tu mejor cámara de fotos y unos buenos prismáticos para no perderte ni un solo detalle.
Linterna frontal y baterías de repuesto.
Calzado cómodo.
Crema solar, gafas de sol y una gorra o sombrero.
Una mochila pequeña de día, donde llevar todas tus cosas de forma cómoda

PROPINAS:
En África, la cultura de las propinas es un elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local (conductor y cocinero)
esperan como compensación extra, por un trabajo bien hecho y al final del itinerario.
Las propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar – o no dar – lo que le parezca más adecuado a los
servicios recibidos por el personal local, si bien, orientativamente se puede estimar como correctas las siguientes cantidades
por día:

Propina estimada para guías y conductores: 10$ por día.


Propina para cocineros: 8$ por día.

Propina para asistente de guía: 8$ por día.

Propina para porteadores: entre 5$ por día.
La propina no es por persona sino por todo el grupo de viajeros. Se entrega siempre al final de la actividad y en mano a cada
persona. Es mejor hacerlo así para evitar malentendidos y que cada persona pueda apreciar la muestra de agradecimiento que
estás teniendo con ella.

CONDICIONES REGRESO ESPAÑA
1. Requisitos Covid Entrada España
De regreso a España deberá presentar certificado de vacunación válido a partir de los 14 días posteriores a la fecha de
administración de la última dosis de la pauta completa siempre y cuando no haya transcurrido más de 270 días desde la fecha
de la última dosis puesta. En su defecto deben tener:
1. Dosis de refuerzo
2. Certificado con resultado negativo de prueba PCR emitido dentro de las 72 horas anteriores a la llegada
3. Prueba rápida de antígenos realizado dentro de las 24hrs anteriores a la llegada
4. Certificado recuperación Covid19 válido desde el día 11 tras la 1ª prueba diagnóstica de tipo NAAT (PCR) con resultado
positivo hasta los 180 días posteriores a la toma de la muestra.
FORMULARIO CONTROL SANITARIO REGRESO A ESPAÑA
Los clientes deben rellanar en este enlace: https://www.spth.gob.es/ el formulario de control sanitario para su regreso a España.
Al rellenar el formulario les dará un código QR que deberán de guardar en su móvil para mostrarlo a su llegada a España.
GASTOS DE CANCELACIÓN:
ANULACIONES/MODIFICACIONES POR PARTE DEL VIAJERO Y/O CANCELACIÓN DEL VIAJE
Existen unos gastos de cancelación que afectan al programa del viaje y que se encuentran especificados a continuación:
En caso de anulación, el viajero deberá comunicarlo por escrito y existirán unos gastos de gestión mínimos de 100€.
A la hora de anular un viaje se debe de tener en cuenta que existen determinados gastos por parte de la agencia por pagos a
proveedores que en la mayoría de los casos pueden ser no reembolsables, tales como pagos de determinados alojamientos,
excursiones o emisión de billetes aéreos. En caso de desistimiento, se aplicarán unos porcentajes sobre el importe total del
viaje dependiendo del momento en el que se produzca y se comunique a la agencia:
De 20 a 11 días antes de la salida: 50%
De 10 a 3 días antes de la salida: 75%
En las 48 horas previas a la salida: 100%
En el caso de que el viajero no se presente al viaje, en el punto acordado, momento acordado o con la documentación necesaria, se perderá
la totalidad de lo contratado. Estos porcentajes indican las cantidades que podrían cargarse al viajero en caso de anulación y/o cancelación del
viaje, pero se debe tener en cuenta la no devolución de aquellos gastos a proveedores mencionados anteriormente, que en ningún caso serán
reembolsados por parte de la agencia.
El viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona, solicitándolo por escrito con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha de inicio
del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago, del precio del
viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión, que se comunicarán previamente.
En aquellos casos de cesión de plaza en los que se haya emitido el billete aéreo, notificado al viajero, la agencia no estará obligada a hacer
frente a los costes de cambio de titular de billete o una nueva compra de servicios aéreos. Las partes solidarias de la cesión deberán hacer
frente a la emisión de los nuevos billetes aéreos.
Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los viajeros una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no)
incurrirá en unos gastos de gestión de 100€ por viajero.
En el caso en el que no se pueda viajar por causas debidas a la pandemia COVID-19, toda reserva tiene unos gastos mínimos de gestión de
100€ por viajero. Existen unos servicios mínimos que se deben cubrir en concepto de confección del presupuesto, asesoramiento profesional
del destino, gestión y tramitación de las reservas necesarias para el desarrollo del viaje, movilización del personal necesario en el destino,
información actualizada de la situación en origen y destino elegido así como los requisitos necesarios para la entrada y salida a cada país,
además de todos los trámites y gestiones necesarias para la cancelación de los servicios terrestres. En aquellos casos en los que no se pueda
viajar por motivo de la situación pandémica en origen o destino, se ofrecerá la posibilidad de cambiar las fechas del paquete terrestre sin coste
adicional o hacer un bono de prestación de servicios con el importe correspondiente al paquete terrestre abonado. Todos los demás servicios
extras contratados, dependerán las políticas de cambio o devolución de los diferentes proveedores.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 160 d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias,
debemos informar al viajero con anterioridad a la confirmación a la reserva que, de acuerdo con la legislación vigente reguladora
del seguro privado, tiene la posibilidad de contratar un seguro que cubra los gastos de cancelación así como los gastos de
repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

OBSERVACIONES:
El guía que acompaña al grupo es el responsable de la seguridad de todos los participantes, tratará de ayudarte en todo
momento y debes aceptar las indicaciones que realiza.
Si tienes algún problema físico o médico importante debes indicarlo para poder actuar de forma correcta en caso de ser
necesaria una asistencia de primeros auxilios. Lo mismo sucede en cualquier caso de alergias o problemas alimentarios.
Los servicios presupuestados están supeditados a la disponibilidad de plazas en el momento de solicitar la reserva en firme.
Tras la petición de la reserva por parte del cliente se procederá a la solicitud de reserva de las plazas en los establecimientos.
En caso de estar completo alguno de los establecimientos se ofrecerá una alternativa que puede variar el precio tanto al alza
como a la baja.
Debes disponer del pasaporte con al menos seis meses de validez y visado, que se obtiene a la llegada o también puedes
tramitarlo desde internet.

Organización técnica de este viaje:
viaje organizado en colaboración con la agencia NómadaTrek, CICMA 3002

