SAFARIS PRIVADOS EN TANZANIA
De 2 a 4 personas - Exclusivos con guía de habla española
Tarangire - Lago Manyara – P.N. Serengeti - Ngorongoro – Zanzíbar
Salidas los viernes de noviembre 2016 a octubre 2017

ITINERARIO
Día 1º (viernes) Madrid – Doha - Kilimanjaro
Salida con destino a Tanzania vía Doha (Qatar).
Noche a bordo.
Día 2º (sábado) Aeropuerto de Kilimanjaro – Arusha
Serán recibidos en el Aeropuerto de Kilimanjaro por nuestro representante. Traslado al hotel y sesión informativa
sobre el itinerario a seguir. Alojamiento y desayuno en Karama Lodge.

Día 3º (domingo) Arusha – Parque Nacional de Tarangire (aprox 2 horas)
Desayunaremos tranquilamente en el hotel, tras lo cual recogeremos las maletas y nos pondremos en marcha con
nuestro vehículo de safari 4×4. Acompañados de nuestro guía de habla hispana viajaremos con dirección al Parque
Nacional de Tarangire, la primera parada en nuestra aventura. De camino y desde el vehículo, tendremos nuestro
primer contacto con este fascinante paisaje, salpicado de chozas Maasai. En la distancia podremos observar sus
actividades cotidianas. En Tarangire buscaremos su grandiosa y famosa colonia de elefantes, así como los
característicos baobabs que decoran este espectacular parque. A mediodía comeremos en el apacible comedor de
Tarangire Safari Lodge (bebidas no incluidas). A continuación, seguiremos con nuestro safari para poder explorar a
fondo todos los rincones, buscando leones, leopardos, jirafas, impala, búfalos y muchos más. Por la tarde nos
dirigiremos a nuestro Tented Camp, donde nos espera una ducha caliente y un merecido descanso. Pensión
completa en Lake Burunge Tented Camp.
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Día 4º (lunes) Parque Nacional de Tarangire – Parque Nacional del Lago Manyara (aprox 1 hora)
Por la mañana desayunaremos en el lodge y después saldremos hacia en el Parque Nacional del Lago Manyara
donde podremos disfrutar toda la tarde mientras buscamos los famosos leones trepadores que viven en el. En este
parque también podremos ver grandes tropas de babuinos, elefantes, cebras y muchos más animales y sin duda
alguna, es el lugar donde divisar aves tales como los pelícanos y los majestuosos flamencos, quienes atraídos por
las aguas, lucen su plumaje mientras pescan, produciendo un efecto óptico rosado que se puede ver en la
distancia. Pensión completa en Tloma Lodge.

Día 5º (martes) Parque Nacional del Lago Manyara – Parque Nacional de Serengeti, zona central (aprox 3 horas)
Temprano después del desayuno y con nuestro picnic nos pondremos en camino hacia el Parque Nacional de
Serengeti. Para ello tendremos que cruzar el Área de Conservación de Ngorongoro. Una vez lleguemos a Serengeti
comenzaremos nuestro safari que se extenderá hasta última hora de la tarde. Pensión Completa en Serengeti
Kubu Kubu Tented Camp.
Día 6º (miércoles) Parque Nacional de Serengeti, zona central (día completo)
Desayuno en el Camp. Este día podremos profundizar en lo que el parque puede ofrecernos con el objetivo de
encontrar los Cinco Grandes: búfalos, elefantes, leones, rinocerontes y leopardos. Por la tarde podremos
deleitarnos con la inolvidable puesta de sol de la sabana. Comida tipo picnic con nuestro café/te para poder
aprovechar bien este día. Pensión completa en Serengeti Kubu Kubu Tented Camp.
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Día 7º (jueves) Parque Nacional de Serengeti – Área de Conservación de Ngorongoro (aprox 2 horas)
Desayuno en el Camp. Hoy haremos otro safari por la mañana por la zona del valle de Seronera para poder ver
como se despiertan los animales y con suerte podremos ver los felinos cazando. Después dejaremos atrás el
parque de Serengeti y nos dirigiremos hacia el Área de Conservación de Ngorongoro donde pasaremos la noche.
Pensión completa en Ngorongoro Rhino Lodge.
Día 8º (viernes) Cráter de Ngorongoro (dia completo)
Desayuno en el lodge. Por la mañana con los rayos de sol bajaremos a una de las maravillas del mundo, el Cráter
de Ngorongoro. Allí comenzaremos la búsqueda del Rinoceronte Negro, en peligro de extinción y en convivencia
con más de 25.000 mamíferos. Comida tipo picnic dentro del cráter y después seguiremos haciendo safari hasta
llegar a la zona del Rio Munge, donde podremos encontrar los leones con la melena más oscura. Después por la
tarde dejaremos el Cráter y nos dirigiremos hacia nuestro hotel donde pasaremos la noche. Pensión completa en
Ngorongoro Rhino Lodge.

Día 9º (sábado) Ngorongoro – Zanzíbar (aprox 3 horas) (vuelo a Zanzíbar 1 hora)
Después del desayuno en el hotel nos trasladaremos hacia el Aeropuerto de Arusha para coger el vuelo con
destino a la Isla de Zanzíbar en pleno Océano Indico. Allí nos recibirán y seremos trasladados a nuestro resort.
Todo incluido en Dream of Zanzibar.
Días 10º, 11º y 12º Zanzíbar (días completos)
La Isla de Zanzíbar es un lugar especial y lo será en nuestros corazones durante mucho tiempo. Es un lugar lleno de
contrastes, de sol, de comida fantástica y de una historia llena de sabores llegados de lejanos lugares. Si nos
interesa la historia, Zanzíbar es el lugar donde encontrarla. Caminar por la ciudad nos llevará atrás en el tiempo,
junto a su gente, su calor y su ritmo cegador. Todo incluido en Dream of Zanzíbar.
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Día 13º (miércoles) – Zanzíbar - Doha
Este es nuestro último día en la isla, pero podemos aun disfrutar de ella como más lo deseemos antes de partir de
regreso a casa. A la hora convenida nos dirigiremos hacia el aeropuerto de Zanzíbar para tomar el vuelo con
destino a Doha donde haremos la conexión con el vuelo de regreso a España.
Día 14º (jueves) Doha – Madrid
Llegada y salida hacia Madrid.
Llegada y fin del viaje.

***
PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

TEMPORADAS
2016-2017

Mínimo 2 personas

Mínimo 4 personas

Suplemento Single

NOV-9 DEC

4.100 €

3.620 €

550 €

16DEC-FEB

4.700 €

4.125 €

550 €

MARZO

4.165 €

3.680 €

550 €

ABRIL-MAYO

3.930 €

3.430 €

550 €

JUNIO

4.100 €

3.620 €

550 €

4.395 €

3.900 €

550 €

JULIOOCTUBRE
Tasas Tasas aéreas: 350 €

HOTELES y LODGES CALCULADOS (O SIMILARES)
Ciudad
Arusha

Nº noches
1

Hoteles
Karama Lodge

Tipo habitación
Doble STD
Individual STD

Tarangire

1

Lake Burunge Tented Camp

Doble STD
Individual STD

Lago Manyara

1

Tloma Lodge

Doble STD
Individual STD

Serengeti

2

Serengeti Kubu Kubu Tented Camp

Doble STD
Individual STD

Ngorongoro

2

Ngorongoro Rhino Lodge

Doble STD
Individual STD

Zanzibar

4

Dreams of Zanzibar

Doble STD
Individual STD
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GLOBUS PROMOCIÓN

Billete AVE turista Valencia-Madrid-Valencia para conectar
con los vuelos GRATUITO
VENTAJAS GLOBUS
Precios desde Valencia
Hoteles seleccionados
Financiación sin intereses (sujeta a aprobación y no combinable con otras
promociones)
Teléfono 24 h
Producto propio personalizado, somos Mayoristas-Minoristas
35 años de experiencia en el mercado valenciano
Garantía 180000 € de Aval ante la Secretaría de Turismo
VIP Globus (ventajas para nuestros clientes)

LOS PRECIOS INCLUYEN









Vuelos en línea regular Qatar Airways clase turista, desde/a Madrid
Vuelos internos en clase turista
Estancia en los hoteles/lodges indicados (o similares) durante el Safari en
régimen de pensión completa y desayuno sólo en Arusha
4 noches de estancia en Zanzíbar en régimen de Todo Incluido
Traslados por carretera con guía profesional de habla hispana
en vehículo 4X4 tipo Land Rover o Land Cruiser
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia en castellano
Tasas de entrada a todos los Parques incluidos en el Safari
Agua mineral embotellada ilimitada durante el Safari; libro de Fauna y Flora de Tanzania;
Café/Té durante el safari en los vehículos y durante los almuerzos
Enchufes para cargador de móvil / cámaras en 4X4
Seguro médico Flying Doctors durante el Safari que cubre el transporte en helicóptero
desde la zona de emergencia al hospital.
Set de viaje
Seguro de Viaje
Teléfono asistencia 24 h.







NO SE INCLUYE
Visado de entrada
Gastos personales, bebidas, lavado de ropa, etc.
Propinas
Otros gastos no especificados en “Los Precios Incluyen”
Reserva de asiento en los vuelos









Precios válidos para las fechas indicadas, sujetos a disponibilidad.
Precios calculados de acuerdo con las tarifas y cambios vigentes al 5 de septiembre de 2016
Recomendamos la contratación del Seguro Vacacional Plus que amplía
las garantías del seguro incluido desde 40 € por persona.
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