
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Tanzania Express Doble Sup. Indiv.
04 Ene - 28 Feb 2.639 351
01 Mar - 28 Mar 2.545 90
29 Mar - 04 Abr 2.533 74
05 Abr - 30 May 2.415 22
31 May - 06 Jun 2.452 70
07 Jun - 27 Jun 2.463 86
28 Jun - 04 Jul 2.486 148
05 Jul - 31 Oct 2.553 334
01 Nov - 28 Nov 2.463 86
29 Nov - 05 Dic 2.508 210
06 Dic - 31 Dic 2.553 334

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Extensión a Sinya Doble 2 pax Doble 4 pax Doble 6 pax Sup. Indiv.
04 Ene - 29 Feb 935 737 656 238
01 Mar - 31 Mar 766 691 621 75
01 Abr - 30 Jun 730 658 592 75
01 Jul - 31 Oct 891 703 625 238
01 Nov - 30 Nov 730 658 592 75
01 Dic - 31 Dic 891 703 625 238
Supl. opcional Parque Nacional Kilimanjaro: 133€ por persona

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA
Tanzania

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS

TANZANIA EXPRESS
6 días / 4 noches (9 días / 7 noches con extensión a Sinya)

Arusha, Ngorongoro y Serengeti

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
A primera hora de la mañana, sali-
da por carretera con almuerzo tipo 
picnic para realizar un safari por el 
interior del cráter de Ngorongoro. 
Esta caldera extinta de volcán que 
colapsó hace más de 3 millones 
de años cuenta con una riqueza 
geológica y animal, insuperable. En 
su interior se puede observar gran 
variedad de vida salvaje. Su suelo 
rico en minerales crea una vegeta-
ción variada y nutritiva que atrae a 
un gran número de cebras y ñus. En 
su amplia llanura se pueden ver bú-

falos, gacelas Thomson’s, tsessebe, 
rinoceronte negro y elefantes entre 
otros. El gran número de herbívoros 
atrae a la mayor densidad de depre-
dadores de África. Leones, hienas y 
guepardos son fáciles de avistar. Ce-
na y alojamiento.

Día 3 Karatu / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el mítico 
Serengeti. Almuerzo en el lodge 
y safari por la tarde. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde 
por el parque. Con una extensión 
de más de 1.500 km², esta extensa 
sabana, salpicada de kopjes y aca-
cias, es uno de los ecosistemas más 
importantes de África. De media, 

más de 2 millones de ñus y medio 
millón de cebras, cientos de gacelas 
Thompson’s, impalas y otros herbí-
voros pastan en esta inmensa pla-
nicie acechados por depredadores 
como leones, guepardos, hienas y 
leopardos. Sin duda, la experiencia 
de safari será inolvidable. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Serengeti / Arusha / 
Kilimanjaro (Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha. Al-
muerzo en ruta. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro y salida en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 6 España
Llegada.

EXTENSIÓN A SINYA

Día 5 Serengeti / Arusha 
(Media pensión)
Desayuno y regreso por carretera a 
Arusha. Almuerzo y resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6 Arusha / Sinya 
(Pensión completa)
Salida por carretera a la concesión 
privada de Sinya. Almuerzo en el lo-
dge. Por la tarde, safari a pie acom-
pañado de un guía masai. Cóctel al 
atardecer antes de regresar al lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Sinya (Pensión completa)
Safari por la concesión privada por 
la mañana y por la tarde. Esta con-
cesión de más de 600 km2, ofrece 
increíbles vistas al Monte Kilimanja-

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia

Tour exclusivo: jueves.

Alternativas aéreas: 
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari.

 · Almuerzo el día de salida en Arusha.
 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-

na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo) con chofer-guía 
de habla castellana.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari y durante las comidas del safari.

 · Se incluye la visita a la Garganta de Ol-
duvai, así como día de safari en el Cráter 
de Ngorongoro con almuerzo picnic.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Traslados en privado para la extensión 
a Sinya

 · 2 noches de alojamiento en Sinya, 
en régimen de pensión completa y 
1 noche en Arusha en régimen de 
alojamiento y desayuno, en los hoteles 
previstos o similares.

 · Safaris y actividades con chofer guía de 
habla castellana en vehículo 4x4 con 
techo abatible.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los precios en Sinya, son por estancia en 
destino. Consultar precios para salidas 
que queden entre dos temporadas.

Consultar política especial de gastos de 
cancelación.

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
TANZANIA
Consultar página 38

ro y Monte Meru entre otros. Entre 
su variedad de fauna, destacan los 
grandes elefantes macho de ma-
nera permanente en convivencia 
con las manadas matriarcales que 
migran entre los bosques de acacia 
de Sinya y las ciénagas del fronterizo 
Amboseli. Además, casi 2.000 masai 
viven en esta zona en armonía con el 
medio lo que ofrece una experiencia 
cultural y natural única.

Día 8 Sinya / Kilimanjaro / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.
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PRECIO FINAL DESDE 2.415 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TANZANIA EXPRESS
Arusha (1 noche) Mount Meru Hotel 

(Primera)

Karatu (1 noche) Ngorongoro 
Farm House / 
Tloma Mountain 
(Primera Sup.)

Serengeti (2 noches) Kati Kati Tented 
Camp (Primera)

EXTENSIÓN A SINYA
Arusha (1 noche) Olasiti Hotel (Primera)

Sinya (2 noches) Kambi ya Tembo 
(Primera)

Kilimanjaro
Arusha

Sinya

Serengeti

Ngorongoro

Karatu
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