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Marafiki Romántico y Zanzibar
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3.795€
12 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

TANZANIA ARUSHA · P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI · ZANZÍBAR
SAFARI REGULAR · VEHÍCULOS 4X4 · CHÓFER/GUÍA EN CASTELLANO · PENSIÓN COMPLETA DURANTE EL SAFARI IRCCUERZOS
Día 1 España/Arusha
Salida en vuelo con destino
Kilimanjaro, por la ruta elegida.
Llegada y continuación a Arusha.
Alojamiento.

donde veremos elefantes, búfalos,
jirafas, ñus, cebras, así como
diversas especies de primates.
Almuerzo y continuación a Karatu.
Cena en el lodge.

Día 2 Arusha/P. N. de Tarangire
Pensión completa. Salida
hacia Tarangire, el tercer parque
más grande de Tanzania y uno
de los más bellos. Es una zona
muy apreciada por elefantes y
leones, especialmente de junio a
septiembre. Almuerzo y cena en
el camp.

Día 4 Karatu/P.N. Serengeti
Pensión completa. Salida hacia las
llanuras de Serengeti, atravesando
el Área de Conservación de
Ngorongoro. Por la tarde, primer
safari en Serengeti. Almuerzo y
cena en el lodge/camp.

Día 3 Tarangire/P.N. Manyara/
Karatu
Pensión completa. Safari en el
Lago Manyara, un bosque tropical
de gigantescos ficus y tamarindos,

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 lodge/
camp.

Día 6 Serengeti/Ngorongoro/
Karatu
Pensión completa. Salida hacia el
cráter de Ngorongoro. Almuerzo
picnic. Esta gigantesca caldera
volcánica, alberga la mayor
Día 5 P. N. Serengeti
concentración permanente de vida
Pensión completa. Safari completo
salvaje en África. Regreso a Karatu.
en el Serengeti, escenario anual
Cena en el lodge.
de uno de los espectáculos del
mundo: la gran migración. Cerca
Día 7 Ngorongoro/Arusha/
de un millón de ñus y cebras se
Zanzíbar
mueven alrededor de Serengeti
Media pensión. Salida hacia el

aeropuerto de Arusha para salir en
vuelo con destino Zanzíbar. Llegada
y traslado al hotel. Cena en el
hotel.
Días 8 al 10 Zanzíbar
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de la playa. No dejar de
visitar de visitar la capital Stone
Town.

Día 11 Zanzíbar/Nairobi/España
Desayuno. Resto del día libre
hasta la hora de salida en vuelo con
destino Nairobi. Llegada y conexión
con el vuelo de regreso a España,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Tarangire: coctel al atardecer.
• H. Karatu: masaje para la pareja de 30 minutos.
• H. Baobab: flores y pastas a la llegada. Una cena romántica durante
la estancia en el hotel.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 5 cenas (bebidas
no incluidas) durante el safari.
Agua mineral durante los safaris.
Traslados de llegada y salida.
Transporte en vehículo 4x4. Safari
regular. Chófer/guía en castellano
durante todo el safari.
Todas las entradas a los parques
especificados en el itinerario.
Zanzíbar. Todo incluido. Traslados
regulares en inglés con asistencia
telefónica en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio desde está basado en
KLM, clase R, para viajar del 29
de marzo al 24 de mayo. (Tasas
aéreas incluidas: KL: 290 €).
Por razones operativas el orden
de los días podría verse alterado,
pero siempre respetando todos los
safaris incluidos.
Los precios de las entradas de los
parques en Tanzania, así como tasas
gubernamentales, pueden variar
y serán repercutidos en el precio
final.
La cena en Zanzibar el día de la
llegada está sujeta a la hora de
llegada del vuelo.
Tasa de infraestructuras en Zanzíbar
1 USD (aprox.) por persona y noche,
pago directo en el hotel.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Lunes (4 ene-25 oct).
Notas de salida:
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia.

Hoteles
Arusha. 1 noche
Tarangire. 1 noche
Karatu/Ngorongoro.
2 noches
Serengeti. 2 noches
Zanzíbar. 4 noches

Four Points by Sheraton - Arumeru River/Lodge
Burunge Tented/Camp
Ngorongoro Farm House/Lodge
Tloma/Lodge - Farm House Valley/Lodge
Serengeti Kaki Kati/Camp - Serengeti Sopa/
Lodge
Sandies Baobab/4★ Sup.

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

