
PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
extensión zanzíbar Reg. Temporada Doble Noche extra
Dream of Zanzibar*   
(Primera sup.) 
Deluxe Room

Ti 07 ene - 28 feb 1.271 222
01 Mar - 31 Mar 1.093 179
01 abr - 31 May 947 144
01 Jun - 30 Jun 1.006 158
01 Jul - 31 Jul 1.071 174
01 ago - 31 ago 1.271 222
01 sep - 31 oct 1.169 197

Zanbluu** 
(Primera sup.)

Garden Deluxe

MP 08 ene - 31 Mar 717 93
01 abr - 30 abr 712 92
01 Jun - 10 Jul 676 83
11 Jul - 31 ago 767 105
01 sep - 31 oct   712 92

The Residence*** 
(Gran lujo)

luxury Garden  
Pool villa

MP 07 ene - 28 feb 1.274 222
01 Mar - 30 Jun 1.195 203
01 Jul - 31 ago 1.539 286
01 sep - 31 oct 1.274 222

* consultar Tarifa luna de Miel.
**Del 01 May al 31 May el hotel permanecerá cerrado.
*** oferta especial aplicada en precios.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tour regular Doble s.ind.
07 ene - 24 feb 3.251 496
25 feb - 03 Mar 3.144 469
04 Mar - 31 Mar 3.001 434
01 abr - 19 May 2.641 79
20 May - 26 May 2.721 138
27 May - 30 Jun 3.205 491
01 Jul - 27 oct 3.225 491

Tour Privado
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 
01 ene - 28 feb 4.582 3.993 3.796
01 Mar - 31 Mar 4.321 3.731 3.535
01 abr - 31 May 3.823 3.240 3.045
01 Jun - 31 oct 4.689 4.075 3.870

ÁfRica
Tanzania

TaNzaNia al coMPleTo
9 días / 7 noches (13 días / 11 noches con extensión a zanzíbar)

arusha, lago Manyara, serengeti, Ngorongoro y Tarangire

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 / Lago Manyara 
(Media pensión)
Tiempo libre en arusha. salida por 
carretera a lago Manyara, este par-
que es una joya paisajística que se 
extiende a los pies de la falla del Rift. 
Safari fotográfico recorriendo el Par-
que. cena y alojamiento.

Día 3 Lago Manyara / serengeti 
(Pensión completa)
salida hacia el mítico serengeti. este 
parque es uno de los más importan-
tes del este de África, paso anual de 
las grandes migraciones desde Kenya. 
Safari fotográfico en ruta hasta llegar 

al lodge. almuerzo. Por la tarde conti-
nuación del safari. cena y alojamiento.

Día 4 serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque, 
efectuando almuerzo picnic. a él lle-
gan todos los años aprox. 2 millones 
de ñus, para alimentarse y para tener 
a sus crías, sin duda un espectáculo 
sobrecogedor. cena y alojamiento.

Día 5 serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuerzo 
picnic. continuación hacia el Área de 
conservación del cráter de Ngoron-
goro. cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Descenderemos al interior del crá-
ter en vehículos especiales 4x4, para 

disfrutar de medio día de safari. Re-
greso al lodge a comer. el Ngoron-
goro es un majestuoso volcán de 20 
kilómetros de extensión, enclavado 
en el corazón de la sabana que al-
berga en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales sal-
vajes. cena y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro / Tarangire 
(Pensión completa)
salida por carretera a Tarangire, 
efectuando safari en ruta. llegada 
y almuerzo. este parque es paso 
imprescindible de todos los safaris 
en Tanzania. su hermoso paisaje, 
su fauna y su flora, hacen de él un 
lugar único. es famoso por su gran 
cantidad de baobabs y elefantes 
que lo habitan. Por la tarde safari 
fotográfico por el parque. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Tarangire / arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
españa. Noche a bordo.

Día 9 Kilimanjaro / España
llegada.

exTeNsióN zaNzíBaR

Día 8 Tarangire / arusha / 
Zanzíbar
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a zanzíbar. 
llegada y traslado al hotel. cena y 
alojamiento.

saliDas 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.
Tour Regular: lunes.
Tour Privado: diarias.

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.

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

 · chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · almuerzo en arusha el día de salida 
para el Tour regular.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible. Para la 
opción de Tour regular, el guía de habla 
hispana se irá turnado por los diferen-
tes vehículos que compongan la salida 
(máximo 7 personas por vehículo)

 · entradas a los parques.
 · agua mineral en el vehículo durante el 

safari (1 litro por persona y día)
 · sombrero de safari y etiquetas para las 

maletas para la opción en privado.
 · seguro de evacuación flying Doctors 

durante el safari.
 · Billete línea regular, clase turista, 

Kilimanjaro - zanzíbar - Dar es salam 
con la compañía Precision air.

 · 4 noches en zanzíbar en el hotel y 
régimen elegido.

 · Traslados en zanzíbar, en servicio 
privado y en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBseRvacioNes

los precios son para estancia en destino.
consultar precios para salidas que 
queden en dos temporadas.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de semana 
santa.

Días 9 al 11 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar en esta isla, también co-
nocida como la isla de la especias y 
cuya principal ciudad, stone Town 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

Día 12 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13  / España
llegada.

   

PRecio fiNaL DesDe 3.045 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

TouR ReGulaR
arusha (1 noche) Mount Meru Hotel (Primera)

lago Manyara 
(1 noche)

lake Manyara serena 
(Primera sup.)

serengeti 
(2 noches)

serengeti sopa (Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Ngorongoro sopa (Primera)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire sopa (Primera)

TouR PRivaDo
arusha (1 noche) Mount Meru Hotel 

(Primera)

lago Manyara 
(1 noche)

Manyara Wildlife camp 
(Primera)

serengeti 
(2 noches)

serengeti sopa (Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Ngorongoro sopa (Primera)

Tarangire 
(1 noche)

Tarangire sopa (Primera)

oBseQuios Novios

Tanzania
Tour regular: flores y fruta en la 
habitación y cama de matrimonio.
zanzíbar
consultar Pág. 86-87

Ngorongoro

serengeti

lago Manyara
Kilimanjaroarusha

Tarangire

zanzíbar

KeNia

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


