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Experiencia en Tanzania
Viaje Safari Privado

Maravilloso viaje alrededor de Tanzania, la oportunidad de vivir una experiencia única
realizando un Safari en el que hemos elegido lo mejor en 4**** y 5****
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos Internacionales con tasas
Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Recibimiento a la llegada,
Traslado especificados en el itinerario,
Guía privado a disponibilidad de los clientes como especificado en el itinerario,
Traslados en vehículo 4X4 (6 asientos, kilómetros ilimitados, techo abierto) para safaris
(game drive)
Estancia en alojamientos superior en habitación doble,
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Comidas mencionadas en el itinerario,
Excursiones y visitas especificadas en el itinerario,
Entradas a los parques nacionales especificados en el itinerario,
Agua durante los game drive (safaris),
Taxes y services.
Agua mineral en el coche durante todos los días de Safari.
Seguro de viaje

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visados (50$) a gestionar y pagar a la llegada.
Propinas al guía-conductor (opcionales).
Seguro de viaje opcional.
Extras o gastos personales.
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Viaje pensado para hacer en privado, en pareja. Si sois un grupo de amigos o familiar
aplicaremos un descuento offline de hasta 500€ por persona.

Día 1. Origen - Arusha Vuelos. Llegada al aeropuerto Kilimandjaro international Airport.
Bienvenida en el aeropuerto. Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel. Cena y noche en el
hotel Lake Duluti Lodge.
Día 2. Arusha - Tarangire Desayuno. Encuentro con vuestro guía de habla hispana o
inglesa. Salida en coche privado 4x4 con vuestro guía a Tarangire National Park. Game Drive
a la llegada. Comida Picnic. Cena y noche en Maramboi Tented Camp
Día 3. Tarangire - Manyara - Karatu Desayuno. Game drive en Manyara National Park.
Comida Picnic. Por la tarde, visita a Mto Wa Bu village y salida a Karatu. Cena y noche en
Acacia Farmhouse.
Día 4. Karatu Desayuno. Salida temprana al área del lago Eyasi para conocer dos etnias
poco comunes: los Hadzabe y los Datogas. Comida Picnic. Por la tarde, salida de vuelta al
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lodge y resto del día libre. Posibilidad de visitar una plantación de Café sin coste extra. Cena y
noche en Acacia Farmhouse.
Día 5. Karatu - Serengeti Desayuno, Salida a Serengeti National Park. Game drive de
camino a Serengeti Park. Comida Picnic. Cena y noche en Lahia Tented Camp
Día 6. Serengeti Desayuno, Día complete de game drive en el parque. Comida picnic o en
el campamento. Atardecer (Sundowner) en el parquet al terminar la tarde. Cena y noche en
Lahia Tented Camp
Día 7. Karatu - Ngorongoro Desayuno,Salida a Ngorongoro. Game drive a la llegada en el
crater (6 horas máximo)Comida Picnic en el corazón del crater. Salida hacia Karatu al terminar
la tarde. Cena y noche en Acacia Farmhouse.
Día 8. Regreso Desayuno. Salida a Arusha y llegada al aeropuerto de Kilimandjaro (final
de los servicios de nuestro guía). Comida Picnic

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Arusha Serena Hotel, Resort & Spa
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel se encuentra en
Arusha. Hay un total de 42
habitaciones en Lake Duluti Serena
Hotel. Los visitantes podrán utilizar la
conexión a internet inalámbrica de los
espacios públicos del establecimiento.
La recepción está abierta 24 horas.
Este hotel es consciente de que la
accesibilidad de todos los clientes es
esencial. Por eso, cuenta con
habitaciones accesibles y dispone de
accesos totalmente adaptados. No se
permiten mascotas en las
instalaciones. Las personas que se
alojen en este establecimiento y vayan
en coche podrán estacionar su vehículo
en las zonas de aparcamiento. Los
huéspedes podrán usar el servicio de
traslado al aeropuerto. La residencia
puede cobrar el importe de algunos de
estos servicios.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
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viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Selección 4****
Hotel Lake Duluti Lodge Arusha
Maramboi Tented Camp Tarangire
Camp Acacia Farmhouse en Karatu
Lahia Tented Camp en Serengeti
Selección 5*****
Hotel Lake Duluti Lodge en Arusha
Nimali Tarangire Camp en Tarangire
Plantation Lodge en Karatu
Lemala Ewanjan Camp en Serengeti

Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Importante: oferta de compra anticipada con plazas limitadas, recomendamos solicitar con la máxima
antelación. Tu reserva no será efectiva hasta ser confirmada por nuestro equipo vía e-mail. Recibirás la
documentación entre 20 y 10 días antes del viaje.
Documentación necesaria: Visado.
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