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Esencia de Tanzania y Zanzíbar
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3.410€
10 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TANZANIA ARUSHA · P.N. SERENGETI · NGORONGORO · ZANZÍBAR
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEHÍCULOS 4X4 · CHOFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA
Día 1 España/Kilimanjaro/Arusha
Salida en vuelo con destino
Kilimanjaro, por la ruta elegida.
Llegada y continuación a Arusha.
Alojamiento.

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
Día 2. Arusha/P.N. Serengeti
por los grandes depredadores.
Pensión completa. Salida hacia las
También podemos encontrar jirafas,
llanuras de Serengeti, atravesando
elefantes, guepardos, leopardos,
el Área de Conservación de
cocodrilos e hipopótamos.
Ngorongoro. Safari en ruta de
Almuerzo y cena en el camp.
entrada en el parque. Cena y
alojamiento en el camp.
Día 4 P. N. Serengeti/Ngorongoro
/Karatu
Día 3 P. N. Serengeti
Pensión completa. Salida hacia el
Pensión completa. Safari completo
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.

Días 6 al 8 Zanzíbar
Media pensión. Días libres
para disfrutar de la playa y las
comodidades del hotel. No dejes de
visitar la capital Stone Town.

Día 5 Karatu/Arusha/Zanzibar
Media pensión. Regreso a Arusha.
Almuerzo. Traslado al aeropuerto
de Kilimanjaro para salir en vuelo a
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel.
Cena en el hotel (dependiendo de
la hora de llegada).

Día 9 Zanzíbar/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Zanzíbar la Isla de Las
Especias
El océano Índico guarda una isla
con aroma a especias, punto
de encuentro de Asia y Africa
mucho antes de que Europa
descubriera el comercio. Mezcla
de etnias y culturas, se erige
orgullosa como guardiana del
más auténtico espíritu swahili.
Muestra sus increíbles playas y
fondos submarinos, y la belleza
de la Ciudad de Piedra, donde
el tiempo se ha detenido en un
juego de luces y sombras.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 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.
Todas las entradas a los parques
especificados en el itinerario.
Zanzíbar. Media pensión. Traslados
regulares en inglés con asistencia
telefónica en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde está basado en KLM,
clase N, para viajar del 5 de enero al
22 de marzo.
Tasas aéreas incluidas. KL: 325 €.
En Zanzíbar será necesario un
pago directo de 1 USD (aprox.) por
persona y día de estancia (Tasa local
de infraestructuras).
La cena en Zanzíbar el día de la
llegada está sujeta a la hora de
llegada del vuelo.

Salidas

Martes (5 ene-14 dic).
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Hoteles
Arusha. 1 noche
P.N. Serengeti. 2 noches

Kahawa House/3★Sup.
Serengeti Kati Kati
Ndutu Kati Kati/Camp

Área de Ngorongoro. 1 noche

Ngorongoro Farm House
Tloma/Lodge

Zanzíbar. 4 noches

Zanbluu/4★ (Hab. Garden Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

