
PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
extensión 
zanzíbar Reg.

Tarifa Regular luna de Miel
Temporada Doble Nt.extra Doble Nt.extra

Mapenzi 
(Primera) 
superior Room

Ti 08 ene - 28 feb 977 154 977 154
01 Mar - 31 Mar 864 127 864 127
01 abr - 30 Jun 790 109 790 109
01 Jul - 31 oct 857 125 857 125

Gold Zanzibar  
(Primera sup.) 
Deluxe Garden

MP 11 ene - 03 Mar 1.192 198 1.109 179
04 Mar - 22 abr 1.044 164 975 147
23 abr - 30 Jun 883 125 830 113
01 Jul - 26 Jul 1.113 180 1.037 162
27 Jul - 31 ago 1.228 207 1.141 186
01 sep - 31 oct 1.044 164 975 147

Meliá Zanzibar 
(lujo) 

Melia Garden 
Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.308 227 1.308 227
23 abr - 30 Jun 1.159 192 1.159 192
01 Jul - 31 ago* 1.689 254 1.689 254
01 sep - 31 oct 1.297 225 1.297 225

* estancias del 01 Jul al 31 ago, mínimo 5 noches. Noches aplicadas en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas

categoría a categoría B

Temporadas

categoría c

Doble
supl. 
indv. Doble

supl. 
indv. Doble

supl. 
indv.

08 ene - 25 feb 2.882 413 2.912 302 05 feb - 11 Mar 3.396 811
26 feb - 04 Mar 2.775 392 2.759 417 12 Mar - 18 Mar 3.242 721
05 Mar - 01 abr 2.704 378 2.573 389 19 Mar - 31 Mar 3.088 631
02 abr - 20 May 2.390 167 2.356 184 11 Jun - 17 Jun 2.744 410
21 May - 27 May 2.390 167 2.447 224 18 Jun - 09 sep 2.952 541
28 May - 03 Jun 2.568 263 - - 10 sep - 16 sep 3.368 803
04 Jun - 01 Jul 2.835 408 2.810 385 17 sep - 31 oct 3.172 677
02 Jul - 28 oct 2.835 408 3.049 454

ÁfRica
Tanzania

safaRi NGoRoNGoRo - RuTa 2
8 días / 6 noches (12 días / 10 noches con extensión a zanzíbar)

arusha, Tarangire - lago Manyara, serengeti y Ngorongoro

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 / Tarangire - Lago 
Manyara (Media pensión)
Tiempo libre en arusha. a medio 
día, salida por carretera a Tarangire o 
lago Manyara. safari por la tarde por 
Tarangire. este parque, cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-
nantes baobabs. cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire - Lago Manyara / 
serengeti (Pensión completa)
Para la cat. B, safari a primera hora 
de la mañana por Manyara. este par-
que cuenta con una gran diversidad 
de hábitats y vida salvaje. salida por 

carretera hacia el serengeti. almuerzo 
tipo picnic y safari por la tarde. Resto 
de la tarde libre. cena y alojamiento.

Día 4 serengeti (Pensión completa)
safari por la mañana y por la tarde por 
el parque. esta extensa sabana, salpi-
cada de kopjes y acacias, es uno de 
los ecosistemas más importantes de 
África. De media, más de 2 millones 
de ñus y medio millón de cebras, cien-
tos de gacelas Thompson’s, impalas y 
otros herbívoros pastan en esta in-
mensa planicie acechados por depre-
dadores como leones, guepardos, hie-
nas y leopardos. cena y alojamiento.

Día 5 serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Último safari por serengeti a prime-
ra hora de la mañana y almuerzo en 

el lodge. Por la tarde, salida hacia el 
Área de conservación de Ngorongo-
ro. cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro / Karatu - 
Manyara (Pensión completa)
Por la mañana, descenso al interior 
del cráter para realizar medio día de 
safari. esta caldera extinta de volcán  
cuenta con una riqueza geológica y 
animal, insuperable. en su interior 
se puede observar gran variedad de 
vida salvaje. en su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro y 
elefantes entre otros. aquí está la 
mayor densidad de depredadores 
de África. almuerzo en el lodge. 
Resto de la tarde libre. cena y alo-
jamiento.

Día 7 Ngorongoro / arusha / 
Kilimanjaro (Media pensión)
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. almuerzo. a la 
hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro, para salir en vuelo de 
regreso a españa.

Día 8 Kilimanjaro / España
llegada.

exTeNsióN zaNzíBaR

Día 7 Karatu - Manyara / arusha 
/ Zanzíbar
Desayuno. salida por carretera de 
regreso a arusha. almuerzo. Trasla-
do al aeropuerto, para salir en vue-
lo a zanzíbar. llegada y traslado al 
hotel.

saliDas 2019

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
valencia.
salidas: martes.

alternativas aéreas: 
QaTar airways, TurKish airLiNEs.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTeGoRía c
arusha (1 noche) lake Duluti lodge 

(Primera sup.)

Tarangire (1 noche) Maramboi Tented 
lodg (Primera sup.)

serengeti (2 noches) Meliá serengeti (lujo)

Karatu (2 noches) Kitela lodge 
(Primera sup.)

NuesTRo PRecio iNcluYe

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en arusha con almuerzo a 
la salida y pensión completa durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada (máx. 7 pasajeros 
por vehículo) con chofer-guía de habla 
castellana (en caso de haber más de 
un vehículo, el guía se irá turnando 
entre los coches)

 · Medio día de safari en el cráter en cat. 
a y B y día completo en el cráter en 
cat. c.

 · entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · seguro de evacuación flying Doctors.
 · Billete línea regular, clase turista, 

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

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

 · Traslados en zanzíbar, en privado y 
en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

Días 8 al 10 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 11 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Dar es salam o Nairobi. llegada y 
conexión con vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
llegada.

 

PRecio fiNaL DesDe 2.950 €

HoTeles PRevisTos o 
siMilaRes

caTeGoRía a
arusha (1 noche) Mount Meru Hotel 

(Primera)

Tarangire (1 noche) Tarangire sopa 
(Primera)

serengeti (2 noches) serengeti sopa 
(Primera)

Ngorongoro (1 noches) Ngorongoro sopa 
(Primera)

Karatu (1 noches) Karatu simba 
(Primera)

caTeGoRía B
arusha (1 noche) arusha Hotel (Primera)

lago Manyara 
(2 noches)

lake Manyara 
serena (Primera sup.)

serengeti (2 noches) serengeti serena 
lodge (Primera sup.)

Ngorongoro (1 noche) Ngorongoro serena 
(Primera sup.)

oBseRvacioNes

la cat. a y B realizan safari por serengeti 
el día de salida hacia Ngorongoro.

consultar condiciones especiales de 
cancelación.

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios de orden en el itinerario.

consultar suplementos, cenas obligatorias 
y mínimos de estancia para semana santa.

oBseQuios Novios

consultar Págs. 86-87
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


