
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 315 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas Doble Supl. Indv.
Tour Exclusivo 01 Ene - 01 Abr 3.371 453

02 Abr - 27 May 3.000 285
28 May - 03 Jun 3.128 341
04 Jun - 28 Oct 3.384 454
29 Oct - 04 Nov 3.235 396
05 Nov - 16 Dic 3.050 333
17 Dic - 30 Dic 3.343 448

Tour Regular 07 Ene - 24 Feb 3.325 599
25 Feb - 03 Mar 3.276 570
04 Mar - 31 Mar 3.179 511
01 Abr - 26 May 3.136 386
27 May - 02 Jun 3.142 407
03 Jun - 30 Jun 3.172 512
01 Jul - 27 Oct 3.337 600
28 Oct - 03 Nov 3.249 563
04 Nov - 01 Dic 3.154 505
02 Dic - 22 Dic 3.297 592

Tour Exclusivo: del 02 Abr al 03 Jun y del 29 Oct al 16 Dic, mín 2 personas: 320 € 
por persona.

Temporadas
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 
Tour Privado 01 Ene - 31 Mar 3.729 3.059 2.835

01 Abr - 31 May 3.552 2.889  2.665
01 Jun - 31 Oct 3.698 3.035 2.813
01 Nov - 15 Dic 3.640 2.976 2.755
16 Dic - 31 Dic 3.698 3.035 2.813

ÁFRICA
Tanzania

EXCLUSIVO TUI

SAFARI NGORONGORO - RUTA 1
8 días / 6 noches

Arusha, Tarangire, Serengeti, Karatu, Ngorongoro y Lago Manyara

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 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Tarangi-
re con almuerzo tipo picnic. Llegada 
y safari. Aunque es un parque por 
lo general seco, cuenta con una 
vegetación densa con variedad de 
acacias y los siempre impresionan-
tes baobabs que lo caracterizan. Se 
pueden ver cebras y ñus en las char-
cas y zonas cercanas al río así como 
leones, hienas y leopardos, que son 
comunes en el parque. Además, 
el parque cuenta con más de 500 

especies de aves incluyendo estor-
ninos y tortolitos de cuello amarillo. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Serengeti. Almuerzo picnic en 
ruta y llegada al lodge a última hora 
de la tarde, realizando safari en ruta. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Esta extensa sabana, salpicada de 
kopjes y acacias, es uno de los eco-
sistemas más importantes de África. 
Más de 2 millones de ñus y medio 
millón de cebras, gacelas Thomp-
son’s, impalas y otros herbívoros pas-
tan en esta inmensa planicie acecha-

dos por depredadores como leones, 
guepardos, hienas y leopardos. Sin 
duda, la experiencia de safari será 
inolvidable. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tie-
rras del Área de Conservación de 
Ngorongoro. De camino, visita de la 
garganta de Olduvai, conocida como 
la “cuna de la humanidad”. Almuerzo 
en ruta y por la tarde, paseo por los 
cafetales que rodean el lodge. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
A primera hora, bajada al cráter y 
safari de día completo. Esta calde-

ra extinta de volcán cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupe-
rable. Su suelo rico en minerales 
crea una vegetación variada y nu-
tritiva que atrae a un gran número 
de cebras, ñus, búfalos, gacelas 
Thomson’s, tsessebe, rinocerontes 
negros y elefantes entre otros. El 
gran número de herbívoros atrae a 
la mayor densidad de depredadores 
de África. Leones, hienas y guepar-
dos son fáciles de avistar. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Karatu / Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro / España
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Arusha, 
visitando en ruta el Parque Nacional 
de Manyara. Este pequeño parque, 

SALIDAS 2019

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

Tour Regular: lunes.
Tour Exclusivo: martes.
(Mín. 4 pax: 02 Abr - 03 Jun y 
29 Oct - 16 Dic)
Tour Privado: diarias.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

TOUR EXCLUSIVO/PRIVADO
Arusha 
(1 noche)

Kahawa House (Turista Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp (Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley (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 y pensión 
completa durante el safari.

· Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 
6 pasajeros por vehículo para Tour Ex-
clusivo; máx. 7 pasajeros por vehículo 
para Tour Regular) con chofer-guía de 
habla castellana.

· Agua mineral en el vehículo durante el
· safari.
· Tour Regular:  medio día de safari en 

cráter de Ngorongoro, seguro de eva-
cuación medicalizada Flying Doctors y 
visita del lago Manyara.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

En el Tour Regular, la salida hacia 
Tarangire se hará al medio día. Almuerzo 
no incluido.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

Los precios en el Tour Privado, son para 
estancia en destino. Consultar precios 
para salidas que queden en las dos 
temporadas.

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

El itinerario publicado pertenece al Tour 
Exclusivo

TUI Expert
En nuestro Tour Exclusivo y Privado 
incluimos día completo de safari en 
cráter de Ngorongoro con almuerzo 
picnic, visita del lago Manyara, visita 
garganta de Olduvai y almuerzo en 
Arusha día 2,  así como agua mineral 
durante las comidas.

cuenta con una gran diversidad de 
hábitats y vida salvaje. Elefantes, bú-
falos, jirafas y ñus se pueden obser-
var paseando por la orilla del lago. 
Las zonas de llanura y bosque bajo 
son buenas para buscar leopardos y 
sus higueras, lo hacen un lugar ideal 
para encontrar leones trepadores y 
por supuesto babuinos. Así mismo, 
en la zona central del lago es normal 
ver bandadas de pelícanos y fl amen-
cos junto con otras aves. Almuerzo 
en Arusha. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.665 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TOUR REGULAR
Arusha 
(1 noche)

Kibo Palace (Turista Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp (Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley (Primera Sup.)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


