
PINCELADAS DE

TANZANIA
2.890€ 

DESCUBRE NUESTRO
CIRCUITO DE 7 DÍAS
DESDE

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



7 días DESDE 2.890€
Venta anticipada, tasas aéreas y carburante aproximados incluidos

Fechas de salida
2023
Martes y sábados
hasta el 25 octubre

Descubriendo...
Arusha, Tarangire, Serengeti

Pinceladas de Tanzania

SET DE VIAJE DE REGALO

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

* Todos nuestros viajes llevan incluido, además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Salida
Categoría C Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

01/03/23 - 31/05/23 2595 2860 2735 3070

01/06/23 - 20/06/23 2530 2785 2660 2985

18/09/23 - 25/10/23 2595 2860 2735 3070

Tasas aéreas y carburante (no incluidos): 485€ por persona (a reconfirmar en 
elmomento de la emisión).

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:

Ciudad Noches Categoría C Categoría B

Tarangire 1
Africa Safari Lake Manyara 
3* Sup

Osupuko Tarangire Lodge 4*

Serengeti 2
Osupuko Serengeti Camp 
3* Sup

Osupuko Serengeti Camp 4*

Arusha 1
Boulevard Inn Mont Meru  
3* Sup

Kibo Palace Hotel  4*

Nuestro precio incluye
Vuelos en clase turista con Qatar clase T y O. Tarifa dinámica.
Traslado de entrada y salida con asistencia de habla hispana.
4 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 4 cenas.
Las entradas en los parques y reservas mencionados en cada itinerario.
Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía de habla española en cada vehículo 
(máximo 6 personas por vehículo) durante el safari y minibús en Arusha.
Set de viaje.
Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
Propinas.
Tasas aéreas y carburante ( 485 € aprox.).
Visados. 50 USD/pax Antes de la llegada https://eservices.immigration.go.tz/visa/
50 USD/pax
Vacunas.

Opcionales no incluidas
Noche Extra con traslados en Kibo Palace Hotel 4* Doble por persona 155 €
Noche Extra con traslados en Kibo Palace Hotel 4* Individual por persona 230 €.

Notas importantes
Precios mínimo dos personas.
Ciudades de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
El órden del itinerario puede variar por operativa aérea.
En caso de haber más de un vehículo el guía podrá repartir los tiempos de manera 
equitativa entre los mismos.
La llegada Arusha prevista máximo a las 08.00 hrs. en caso de llegar más tarde se 
tendrá que añadir una noche en Arusha a la llegada con suplemento ampliando a 5 
noches el circuito.
Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 
inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones)
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones 
generales

Condiciones
Válido para viajar desde el 01 de Marzo hasta el 20 de Junio y del 18 de Septiembre 
al 25 de Octubre 2023.
Reservas realizadas antes del 31 de Marzo 2023.  
Consultar bases de la Venta Anticipada
.

Día 1. - Ciudad de origen - Arusha
Nos preparados para salir en vuelo hacia Nairobi vía ciudad de conexión para vivir una expe-
riencia extraordinaria. Noche a bordo.

Día 2. -Arusha - Tarangire 
Llegada en vuelo  y salida por carretera hacia P.N. Tarangire. Allí realizaremos nuestro pri-
mer safari en el parque, conocido por ser la casa de gigantes baobabs y también de grandes 
manadas de elefantes que podremos avistar a escasos metros. Almuerzo. Posteriormente, 
seguiremos el curso del río Tarangire disfrutando de una gran variedad animales. Tarangire es 
una de las últimas joyas descubiertas en África oriental. Regreso. Cena y alojamiento.

Día 3. – Tarangire – Serengeti
Tras el desayuno, partiremos hacia Serengeti. Este Parque Nacional es conocido por La Gran 
Migración y por ser uno de los lugares con mayor concentración de depredadores en el pla-
neta. Entraremos en el parque por la puerta Nabi, atravesando el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Nos centraremos en la búsqueda de leopardos, leones, que suelen reposar en 
los llamados kopjes (afloramientos rocosos) y del guepardo cuyo principal hábitat es la sabana 
abierta. Almuerzo picnic. Continuaremos el safari en busca del mayor de los espectáculo del 
mundo animal, vida salvaje en estado puro; La Gran Migración, que forma parte de la ruta 
migratoria anual de cientos de miles de ñus, cebras, antílopes y sus depredadores. Tras este 
fascinante día llegaremos a nuestro alojamiento en el Serengeti. Cena y alojamiento. 

Día 4. -Serengeti  
Desayuno. Dedicaremos el día hoy a buscar “Los Cinco Grandes”: león, leopardo, búfalo, 
elefante y rinoceronte. Realizaremos una salida por la mañana y otra por la tarde con el fin 
de poder avistar con suerte escenas impactantes de la vida salvaje y tener posibilidad de 
fotografiarlas, ¡estate atento y con el objetivo preparado! Regreso a nuestro lodge para la 
cena. Alojamiento.

Día 5. – Serengeti – Arusha
Desyuno temprano y continuamos hacia el cráter de Ngorongoro, una de las mayores calde-
ras volcánicas del mundo con varios ecosistemas que lo integran. El Cráter de Ngorongoro 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se dan las condiciones óptimas 
para que los animales vivan en libertad teniendo todos los recursos de comida y agua que 
les permiten no tener que migrar. El cráter alberga unos 30.000 animales de las más variadas 
especies. Además, con un poco de suerte, podremos observar alguno de los más de 50 rino-
cerontes negros que habitan este edén de la naturaleza. Esta especie se encuentra en grave 
peligro de extinción, al haber sido víctima de la caza furtiva durante décadas. 
Safari en el Cráter Ngorongoro nada más llegar: Almuerzo tipo pic nic para maximizar el 
safari por el espectacular Cráter del Ngorongoro. A la hora prevista traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Arusha – Ciudad de origen
Desayuno. Habitación disponible hasta las 10.00 hrs. A la hora prevista salida en vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 7. - Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 
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