RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Safari gran clase
Viaje a los lugares más míticos de Tanzania.

Salida semanal, duración 8 días, con todo incluido. Además si lo deseas puedes poner
ext. a Zanzibar para terminar de manera perfecta esta oferta
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con tasas
Transporte en una 4 X 4 Jeep
alojamiento en establecimientos indicado en el itinerario en pension completa
Guía de habla española, durante los safaris fotográficos con amplios conocimientos de
la flora y fauna.
Un tour al cráter
Agua mineral durante todo el safari
Segurgo básico de viaje, ofrecemos otros

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Entradas a parques y reservas

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas
Seguro de viaje
Propinas
Tramitación, documentación y Responsabilidad de visados
Cualquier servicio no indicado en el apartado los precios incluyen.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

El vasto y hermoso país de Tanzania, encerrado entre las orillas del lago Victoria y el
resplandeciente Océano Índico, es mundialmente conocido por su extraordinaria abundancia
de vida silvestre y sus paisajes fabulosamente vírgenes. También es el hogar de la exótica isla
de las especias de Zanzíbar y del magnífico monte nevado Kilimanjaro, que a 5.896 metros es
la montaña más alta del mundo. Unos 100.000 kilómetros cuadrados de la zona de Tanzania
están dedicados a sus reservas nacionales. Entre las más conocidas se encuentran las
llanuras interminables del Serengeti, el anfitrión de la maravilla mundial de la migración anual y
el enorme desierto de Selous indomable y en gran parte por descubrir. Finalmente, está la
octava maravilla del mundo ", el cautivador cráter de Ngorongoro.

Día 1.

Origen - Tanzania

Vuelos nocturnos a Tanzania

Día 2.

Arusha

Llegada a JRO, tramites de aduana y visado (50 $ por persona). Recepción en el aeropuerto
por un guía de habla castellana, traslado al hotel para alojamiento. Mount Meru Hotel

Día 3.

Arusha - Lake Manyara (135 km - 2 Hrs)
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Desayuno y salida hacia Lago Manyara Parque Nacional del Lago Manyara, una joya
paisajística a los pies de la falla del Rift. Cuenta con 330 km2 de los cuales el lago ocupa 220
km2. Una selva llena de aguas subterráneas que hace de este parque un lugar muy atractivo
para un gran número de animales salvajes, como los babuinos y los monos azules. En época
de migraciones se pueden ver grandes manadas de ñus, cebras, búfalos y jirafas. Su mayor
atractivo se encuentra dentro del lago, donde se concentra la mayor avifauna del país con más
de 400 especies, entre ellas los flamencos, pelícanos, cormoranes y cigüeñas, que se
alimentan de las algas que crecen en este lago repleto de minerales. Llegada al lodge. Cena y
alojamiento en Manyara Wildlife Safari camp

Día 4.

Lake Manyara -Serengeti National Park (190 Km -4 Hrs)

Desayuno y traslado a la reserva de Serengeti. El Parque Nacional tiene una extensión de
13.000 km2. Almuerzo en el lodge. Tarde libre. Cena y alojamiento. El Serengeti es el único
parque de Tanzania que se puede conocer desde el aire, opcionalmente puede realizar un
delicioso vuelo en globo aerostático. Aquí llegan casi dos millones de ñus para alimentarse y
tener a sus crías. También pueden encontrar jirafas con su elegante caminar, búfalos pastando
en convivencia con los ñus, leones de melena negra, impalas, leopardos, buitres y hasta más
de cincuenta especies de animales. Cena y alojamiento en serengeti Acacia Tented camp

Día 5.

Serengeti

Al amanecer, saldremos para realizar un maravilloso safari por el lugar con mayor
concentración de mamíferos del país. Regreso al lodge a la hora del desayuno. Resto de la
mañana libre para disfrutar de las instalaciones del lodge. Almuerzo. Tarde libre en la que
puede darse un baño en la piscina o relajarse en su habitación. Al atardecer, saldremos de
nuevo de safari para ver a los animales cazar y contemplar así el instinto de la naturaleza.
Cena y alojamiento en serengeti Acacia Tented Camp

Día 6.

Serengeti - Ngorongoro

Desayuno. Salida al Parque Nacional Ngorongoro. El Cráter de Ngorongoro es la caldera
intacta más grande del mundo, un volcán inactivo de 20 kilómetros de extensión y 600 metros
de altura con una extensa salina en su interior. Enclavado en el corazón de la sabana y debido
a su inactividad casi milenaria, alberga en su interior una de las más importantes reservas de
animales salvajes del país con cebras, gacelas, elefantes, búfalos, antílopes, flamencos
rosados y blancos y rinocerontes negros. Cena y alojamiento en Endoro Lodge

Día 7.

Ngorongoro -Tarangire (155 Km -3 Hrs)

Desayuno. Salida con una comida tipo picnic hacia el Parque Nacional de Tarangire Cena y
alojamiento en Tarangire sopa Lodge en PC
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Día 8.

Tarangire -Arusha (125 km -2 hrs) -JRO (55 Km - 40)

Desayuno y salida con una comida picnic para un safari fotográfico por el parque. Por la tarde
salida hacia arusha y a la hora prevista traslado al aeropuerto JRO para su vuelo Final de
nuestros servicios O bien extensión a Zanzibar

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Zanzibar - Hotel Dream Zanzibar
Categoría: ****

Este hotel de playa está situado en la
costa noreste, a solo 40 minutos de la
zona de la Ciudad de Piedra de la
capital de Zanzíbar. Se encuentra a
unos
45
km
del
aeropuerto
internacional. Este lujoso complejo está
situado en un exótico jardín tropical, en
primera línea de playa en Pwani
Machangani.

Kibo Palace Hotel
Categoría: 4EST
Este encantador hotel, que se
encuentra en Arusha, es una gran
opción para familias. Ubicado a 1000
metros del centro del pueblo, el hotel
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. Los
huéspedes encontrarán el aeropuerto a
45. 0 km. Hay un total de 77
dormitorios en Kibo Palace Hotel. Este
establecimiento fue remodelado en
2015. Asimismo, la propiedad cuenta
con Wi-Fi gratuito. El alojamiento
ofrece recepción 24 horas. Este hotel
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no dispone de cunas bajo petición. No
se permiten mascotas en las
instalaciones. Además, los clientes que
viajen en coche podrán utilizar el
parking. Los clientes que se alojen en
Kibo Palace Hotel podrán utilizar el
servicio de traslados disponible. Kibo
Palace Hotel posee instalaciones para
empresas, ideales para las personas
que viajan por negocios. , Todas las
personas que se hospeden en este
alojamiento podrán disfrutar de las
deliciosas opciones de restauración
ofrecidas en su agradable entorno. ,
Los visitantes podrán disfrutar de los
servicios de salud y bienestar de los
que dispone el establecimiento. y Los
clientes podrán degustar una amplia y
tentadora selección de especialidades
culinarias que satisfará las necesidades
de cualquier viajero.

Manyara Wildlife Safari Camp
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está situado en
Lake Manyara National Park. Hay un
total de 60 dormitorios en Manyara
Wildlife Safari Camp. Además, el
establecimiento ofrece servicio de
recepción durante todo el día. Los
viajeros no sufrirán ninguna molestia
durante su estancia ya que este
establecimiento no admite mascotas.
Algunos de estos servicios de Manyara
Wildlife Safari Camp pueden ser de
pago.

Ngorongoro Serena Safari Lodge
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Categoría: 4EST
Este agradable hotel se halla en
Ngorongoro. Ngorongoro Serena Safari
Lodge tiene un total de 74 habitaciones
disponibles para sus huéspedes. Este
establecimiento no admite mascotas.

Four Seasons Safari Lodge,
Serengeti
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está ubicado en
Serengeti National Park. La residencia
tiene un total de 77 habitaciones. Este
alojamiento no admite mascotas así
que aquellos a los que no les gusten
los animales podrán disfrutar de su
estancia.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
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.
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
Especial viaje de novios y parejas enamoradas
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