Oferta

TANZANIA Y ZANZIBAR
13 días
(10 noches)

Desde
e

2.905 €
(Tasas NO INCLUIDAS)

Precio con tasas desde: 3.300 €

Con la colaboración de:

Salidas desde Madrid con Ethiopian Airlines. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona en habitación doble. Tasas
de aeropuerto e incremento de carburante NO INCLUIDAS en el precio (395 € por persona al día de publicación de esta oferta), sujetas a modificación
en la fecha de emisión de los billetes. Visados NO INCLUIDOS, a pagar directamente en desƟno. Condiciones según folleto Club Africa 2017/2018. Oferta
DL068/2017. PLAZAS LIMITADAS. Fecha de publicación 23/08/2017. Válido para reservas hasta 01/12/2017.

TANZANIA Y ZANZIBAR
SERVICIOS INCLUIDOS

· Vuelos en línea regular, clase turista
· Traslados de entrada y salida
· Régimen de alojamiento y desayuno en Arusha y StoneTown
· Régimen de pensión completa en safari y Zanzíbar playa
(bebidas no incluidas)
· Safari en vehículo 4x4 con ventana garanƟzada
· Agua mineral en vehículo de safari
· Cena en la sabana la segunda noche en SerengeƟ
· Visita guiada de las plantaciones de café de la zona de
Karatu
· Safari en tour regular con guía en castellano
· Seguro de evacuación aérea Flying Doctors
· Seguro y documentación de viaje
SERVICIOS NO INCLUIDOS

· Tasas aéreas y de carburante
· Visado
· Bebidas
TEMPORADA

DOBLE

SUPL. INDIV.

1 Sep - 31 Oct

3.070

475

1 Nov - 15 Dic

2.905

145

Precios por persona en doble. Min 2.
Salidas: domingo.
Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades

Suplementos Aéreos
ETHIOPIAN AIRLINES. Precios basados en clase T.
Tasas y carburante (aprox): 395 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD
Arusha

HOTEL
Moivaro Lodge

CATEGORÍA
4*

Lago Manyara

Migunga Tented Camp

4*

Serengeti

Ikoma Tented Camp

4*

Ngorongoro

Crater Forest Camp

4*

Stone Town

Swahili House

4*

Zanzíbar Playa

Fumba Beach Resort

4*

Itinerario

Día 1. España / Arusha. Salida en vuelo a Arusha vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 2. Arusha. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. Arusha / Lago Manyara. Desayuno en el hotel y salida hacia el lago
Manyara, situado a los pies del Escarpe del RiŌ. Llegada al Lodge y almuerzo. Por la tarde, salida de safari fotográfico en el Parque Nacional del Lago
Manyara en busca de sus conocidos leones trepadores. Cena y alojamiento.
Día 4. Lago Manyara / Serengeti. Después del desayuno salida hacia el famoso Parque Nacional de SerengeƟ con almuerzo Ɵpo picnic, cruzando el
Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro. Safari en ruta por la tarde
y llegada al Campamento al anochecer. Cena y alojamiento.
Día 5. Serengeti. Desayuno. Salida de safari de día completo en el SerengeƟ
con almuerzo picnic. Regreso al Campamento al anochecer. Por la noche
disfrutamos de una cena en la sabana.
Día 6. Serengeti / Cráter de Ngorongoro. Desayuno y salida hacia el Área de
Conservación del Cráter de Ngorongoro. Llegada al Lodge para el almuerzo. Por la tarde realizamos una visita guiada de las famosas plantaciones de
café de la zona. Cena y alojamiento.
Día 7. Cráter de Ngorongoro. Pensión completa. Salida para realizar medio
día de safari en el cráter, con almuerzo picnic. El resto del día se puede
disfrutar de acƟvidades opcionales en la zona.
Día 8. Cráter de Ngorongoro / Arusha / Zanzíbar. Después del desayuno salida
hacia Arusha. Almuerzo en un restaurante local y traslado al aeropuerto
domésƟco para embarcar en vuelo a Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel
en la capital Stone Town, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 9. Zanzíbar (playa). Desayuno y traslado al hotel en la costa sur de la Isla.
Día libre para disfrutar de la playa. Almuerzo, cena y alojamiento.
Días 10 y 11. Zanzíbar (playa). Pensión Completa. Días libres para disfrutar
de la playa y de las instalaciones del hotel
Día 12. Zanzíbar / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo
Día 13. España. Llegada y fin del viaje.

