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6.715 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete de línea regular, clase turista “N”, con la 

compañía KLM.

•	Vuelos domésticos en avioneta regular según iti-

nerario.

•	7 noches de estancia en régimen de media pensión 

en Arusha y pensión completa con selección de 

bebidas incluidas, durante el safari.

•	Traslados aeropuerto - hotel  - aeropuerto en Arus-

ha en minibús, en privado en castellano.

•	Traslados aeródromo - lodge - aeródromo, en re-

gular en inglés.

•	Actividades de safari en regular proporcionadas 

por expertos rangers de habla inglesa del aloja-

miento en vehículos 4x4.

•	Entradas a los parques y tasas de conservación.

•	Tasas aéreas y carburante 305 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

•	Los tramos en avioneta, permiten un máximo de 15 kg 

por persona en maleta blanda y 5 kg de equipaje de 

mano y podrán realizar paradas intermedias.

HOTELES SELECCIONADOS

Arusha (1 noche) Arusha Cofee Lodge (Lujo)

Tarangire (2 noches) Tarangire Treetops (Lujo)

Ngorongoro (2 noches) The Manor at Ngorongoro (Lujo)

Serengeti (2 noches) Serengeti Migration Camp / 
Pioneer Camp (Lujo)

Día 1 España / Kilimanjaro / Arusha  
(Media Pensión)
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciudad de cone-

xión. Llegada y traslado al hotel en Arusha. Cena 

y alojamiento.

Día 2 Arusha / Tarangire (Pensión Completa)
Desayuno y tiempo libre para disfrutar de la plan-

tación de café que rodea el hotel. Después del al-

muerzo, traslado al aeródromo y salida en vuelo a 

Tarangire. Recepción y traslado al alojamiento en 

la Reserva de Tarangire y tiempo libre en el hotel 

para disfrutar del atardecer. Cena y alojamiento.

Tarangire Treetops: sus 20 suites, localizadas so-

bre los árboles, decoradas en estilo contempo-

ráneo con materiales naturales, ofrecen una ex-

periencia única. Aquí, los clientes podrán realizar 

safaris en vehículos 4x4, safaris nocturnos y a pie, 

así como disfrutar de una bebida al atardecer y 

visitar una aldea masai. 

salida en vuelo a Serengeti. Llegada y traslado al 

lodge. Cena y alojamiento.

Serengeti Migration Camp: Escondido entre las 

rocas, este lodge evoca a la vieja África, safaris de 

época colonial en tiendas de campaña, pero con 

todo el lujo y comodidades. Las tiendas ofrecen 

privacidad en una perfecta integración y armonía 

con la naturaleza. Desde el alojamiento se podrá 

disfrutar del río Grumeti por donde anualmente, 

pasa la migración. Los clientes podrán realizar 

safaris en 4x4 por la el Parque Nacional de Se-

rengeti y safaris a pie por el río o almuerzos en la 

sabana (con coste extra).

Día 7 P.N. Serengeti (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari con al-

muerzo tipo pic nic. Cena y alojamiento.

Día 8 P.N. Serengeti / Arusha / Kilimanjaro
Tiempo para disfrutar del amanecer desde Pio-

neer Camp o para realizar un safari a pie desde 

Migration Camp. Tras el almuerzo, safari en ruta 

por el Parque hasta el aeródromo y salida en 

vuelo a Arusha. Traslado al hotel Arusha Coffee 

Lodge y tiempo libre con habitación de uso diur-

no hasta la hora de traslado al aeropuerto. Salida 

en vuelo de madrugada de regreso a España, vía 

ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 3 Tarangire (Pensión Completa)
Día completo de actividades de safari. Cena y 

alojamiento.

Día 4 Tarangire / Karatu (Pensión Completa)
Por la mañana, safari por el P.N. Tarangire, rea-

lizando almuerzo tipo pic nic en ruta. Salida en 

vuelo y desde el aeródromo de Manyara, traslado 

por carretera al lodge en Karatu, para llegar justo 

a tiempo de la hora del té. Cena y alojamiento.

The Manor at Ngorongoro: En más de 600 hectá-

reas en las faldas del Ngorongoro, se esconde esta 

finca con 20 cabañas de lujo de estilo holandés, 

como una elegante casa de campo localizada en-

tre jardines y cafetales. Los clientes podrán realizar 

safari en 4x4 al cráter del Ngorongoro y paseos a 

caballo o en bicicleta por la finca (con coste extra).

Día 5 Karatu / Ngorongoro / Karatu 
(Pensión Completa)
Descenso al cráter de Ngorongoro donde disfru-

taremos de un día entero de safari con almuerzo 

tipo pic nic en ruta. Cena y alojamiento.

Día 6 Karatu / P.N. Serengeti 
(Pensión Completa)
Tiempo para visitar el Lago Manyara o bien pa-

sear por los cafetales y aldeas que rodean el alo-

jamiento o posibilidad de realizar actividades op-

cionales de pago directo como paseo a caballo o 

en bici. Tras el almuerzo, traslado al aeródromo y 

TANZANIA EN AVIONETA
9 días / 7 noches 
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