Esencia de Tanzania y Zanzíbar

10 DÍAS DESDE

3.537 €

TANZANIA ARUSHA · P.N. SERENGETI · NGORONGORO · ZANZÍBAR

CALCULAR
PRECIO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

SAFARI EXCLUSIVO CATAI • VEHÍCULOS 4X4 • CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA EN EL SAFARI
VENTA ANTICIPADA
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino
Kilimanjaro, vía Ámsterdam.
Llegada y continuación a Arusha.
Alojamiento.

para disfrutar de la playa y las
comodidades del hotel. No dejes de
visitar la capital Stone Town.

Día 9 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de
Día 2. Arusha/P.N. Serengeti
regreso a España, vía ciudad de
Pensión completa. Salida hacia las conexión y Amsterdam. Noche a
llanuras de Serengeti, atravesando bordo.
el Área de Conservación de
Día 10 España
Ngorongoro. Safari en ruta de
Llegada.
entrada en el parque. Cena y
alojamiento en el lodge.
Día 3 P. N. Serengeti
Pensión completa. Safari completo
en el Serengeti, escenario anual
de uno de los espectáculos del
mundo: la gran migración. Cerca
de un millón de ñus y cebras se
mueven alrededor de Serengeti
y Masai Mara, seguidos de cerca
por los grandes depredadores.
También podemos encontrar jirafas,
elefantes, guepardos, leopardos,
cocodrilos e hipopótamos.
Almuerzo y cena en el Camp.
Día 4 P. N. Serengeti /
Ngorongoro / Karatu
Pensión completa. Salida hacia el
cráter de Ngorongoro. Almuerzo
picnic. Esta gigantesca caldera
volcánica, alberga la mayor
concentración permanente de vida
salvaje en África. Safari en el cráter.
Cena en el Lodge de Karatu.
Día 5 Karatu/Arusha/Zanzibar
Media pensión. Regreso a Arusha.
Llegada y traslado al aeropuerto
de Kilimanjaro para salir en vuelo a
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento y cena en el hotel.
Días 6 al 8 Zanzíbar
Media pensión. Días libres

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 3 cenas durante
el safari (bebidas no incluidas).
Agua mineral durante los safaris.
Traslados de llegada y salida.
Safari exclusivo para clientes de
Catai. Transporte en vehículo 4x4,
kilometraje ilimitado. Chófer/
guía en castellano durante todo el
safari (sujeto a disponibilidad sin
suplemento). Todas las entradas
a los parques especificados en el
itinerario.
Zanzíbar. Todo Incluido. Traslados
regulares en inglés con asistencia
en castellano a la llegada.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

La cena del día 5º podría verse
Martes.
anulada en función de la hora de
Notas de salida:
llegada del vuelo a Zanzíbar.
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Vacuna de la fiebre amarilla no es
necesaria a no ser que se venga de
algún otro país africano o se haya
realizado alguna escala superior a 8
horas en algún otro punto de Africa.
Rogamos consultar con los centros
de vacunación internacional.

37

Precio (Mín. 2 pers.)

Esencia de
Tanzania y
Zanzíbar

Temporada

Precio

S. Indiv.

29 ene-19 feb
26 feb-26 mar
2 abr-28 may
4-18 jun
25 jun-29 oct
5 nov-10 dic

3.620
3.500
3.390
3.430
3.500
3.410

520
520
435
490
520
490

Información aérea:
KLM. Precios basados en clase N.Sup.: 1 jul-31 ago. N: 142 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 385 €.

Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Arusha. 1 noche
P.N. Serengeti. 2 noches
Área de Ngorongoro. 1 noche
Zanzíbar. 4 noches

Mt. Meru Game/Lodge
Serengeti Kati Kati - Ndutu Kati Kati/
Camp
Ngorongoro Farm House
Tloma Lodge
Mapenzi/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

