SAFARI
TANGANYIKA
7 días

Tarifa desde

3.200USD
En acomodación doble

Salidas: Lunes.
Arusha - Tarangire - Lago Manyara - Karatu
Ngorongoro - Serengueti
DÍA 01. ARUSHA
Llegada a Arusha, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

especies de la fauna africana y es uno de los lugares del mundo con una mayor concentración de vida salvaje.

DÍA 02. ARUSHA - TARANGIRE
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo y safari fotográfico por la tarde. Un ecosistema único
y espectacular dominado por los impresionantes baobabs.
Una fauna muy abundante en la que destacan las grandes
manadas de elefantes. Cena y alojamiento.

DÍA 06. SERENGUETI - KARATU
Desayuno. Safari por la mañana. Almuerzo en el Lodge. Por la
tarde salida hacia Karatu. Cena y alojamiento.
DÍA 07. KARATU - ARUSHA
Desayuno. Regreso a Arusha. Almuerzo en un restaurante local. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios

DÍA 03. TARANGIRE - LAGO MANYARA - KARATU
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Lago Manyara
para disfrutar de un safari fotográfico. Almuerzo tipo picnic.
Este pequeño Parque Nacional es una verdadera joya natural con tupidos bosques, praderas y el lago semi-alcalino.
Encontraremos búfalos, cebras, grandes elefantes, más de
400 especies de aves y si somos afortunados podremos contemplar a los famosos leones trepadores. Continuación hasta
Karatu, situada a los pies del Cráter del Ngorongoro. Cena y
alojamiento.
DÍA 04. KARATU – NGORONGORO - SERENGUETI
Desayuno. Safari fotográfico, de medio día, en el interior del
Cráter con almuerzo picnic. Continuación hacia el Parque
Nacional de Serengueti. Cena y alojamiento.
DÍA 05. SERENGUETI
Estancia en régimen de pensión completa. Día dedicado al
safari fotográfico con salidas por la mañana y por la tarde.
Este extenso Parque Nacional alberga todas las principales

INCLUYE
• Traslados: llegada y salida Arusha.
• Desayuno diario.
• 6 almuerzos y 5 cenas.
• Safari vehículo 4x4 con ocupación máxima de 7 personas y
ventanilla garantizada.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Asistencia en castellano durante toda la estancia.
• Chofer-guía de habla castellana.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors (solo vuelo).
NO INCLUYE
• Tiquetes aéreos (internacionales e internos no mencionados).
• Tarjeta integral de asistencia al viajero Assist Card.
• Impuesto fee bancario 2 % sobre el valor de la porción terrestre.
• Tours opcionales.
• Propinas voluntarias.
• Visados.
• Tasas o impuestos de estancia.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, medicamentos,
entre otros).
Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación DBL
1/abril – 25/mayo		
3.200 $		
26/mayo – 31/octubre
3.515 $		
1-30/noviembre		
3.315 $		
1-21/diciembre		
3.515 $		

Supl.Hab.SGL
170 $
540 $
270 $
540 $

