
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 380 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
Doble

2 personas 4 personas 6 personas
01 Ene - 28 Feb 5.682 5.262 5.123
01 Mar - 31 Mar 4.958 4.583 4.457
01 Abr - 17 Abr 4.788 4.412 4.287
19 Abr - 27 May 4.688 4.312  4.185
28 May - 26 Jun 5.759 5.301 5.148
27 Jun - 27 Ago 6.500 6.042 5.890
28 Ago - 31 Oct 5.864 5.406 5.253
01 Nov - 17 Dic 5.568 5.082 4.920
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.

ÁFRICA
Tanzania

SERENGETI - ZANZÍBAR BY MELIÁ
9 días / 7 noches

Arusha, Serengeti y Zanzíbar

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 / Serengeti 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, trasla-
do al aeropuerto de Arusha y salida 
en vuelo hacia el mítico Serengeti. 
Llegada sobre las 12.15 h y traslado 
al lodge para almorzar. Por la tarde, 
safari por el parque. Cena y aloja-
miento.

Días 3 al 4 Serengeti 
(Pensión completa)
Días completos de actividades de 
safari por la mañana y por la tarde 

por el P.N. Serengeti. Con más de 
15.000 km2, en su mayor parte sa-
bana llana con áreas de hierva alta 
y salpicada de kopjes, montículos 
rocosos, es sin duda un lugar icó-
nico donde hacer safari. 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 sa-
bana acechados por depredadores 
como leones, guepardos, hienas y 
leopardos. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Arusha / 
Zanzíbar (Pensión completa)
Por la mañana, traslado al aeródro-
mo de Seronera y salida en vuelo 
hacia Zanzíbar, vía Arusha. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

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

Salidas: diarias.

Alternativas aéreas: 
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, 
ETHIOPIAN AIRLINES, LUFTHANSA, 
QATAR AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arusha (1 noche)  Mount Meru Hotel 
(Primera Sup.)

Serengeti (3 noches) Meliá Serengeti (Lujo)

Zanzíbar (3 noches) Meliá Zanzibar (Lujo)

En el hotel Meliá Zanzibar, del 01 Jul al 
31 Ago, estancia mínima de 5 noches. 
Noches incluidas en precio.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Kenya Airways.

· Vuelos internos en Tanzania en 
avioneta.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de  alojamiento 
y desayuno en Arusha, pensión com-
pleta durante el safari y todo incluido 
en Zanzíbar.

· Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en Arusha en privado en 
castellano.

· Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto en Zanzíbar en privado en 
inglés.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Debido a la capacidad de las avionetas 
en Tanzania, existen restricciones de 
equipaje de máx. 20 kg por persona. 
15 kg maleta blanda y 5 kg bolso de 
mano.

Días 6 al 7 Zanzíbar 
(Todo incluido)
Días libre en esta paradisíaca isla 
donde disfrutar del turquesa de sus 
aguas cristalinas y la herencia cultu-
ral que la envuelve. Alojamiento.

Día 8 Zanzíbar / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


