Memorias de África:
Tanzania y Kenia

PROGRAMA
ACTUALIZADO

10 días
(8n hotel + 1n avión)
desde
€

3.215

Cód. 15006E/15006EV

(MAYO ‘17)

Lago
Victoria

Lago Naivasha
l

l

Nairobi

PN Masai Mara

KENIA
PN Amboseli

TANZANIA
Cráter N’gorongoro

l

Lago Manyara l

Kilimanjaro

Arusha

PN Tarangire

Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

Vehículos 4x4 en
TANZANIA
Entradas a los Parques N.

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular Madrid, Barcelona o Bilbao/Amsterdam/Kilimanjaro y Nairobi/París/Madrid, Barcelona o Bilbao, en clase “R”
con las Cías. KLM/Air France.
- 1 noche en Arusha en el hotel previsto (o similar) con baño y/o
ducha, base habitación doble, en régimen de alojamiento y
desayuno.
- 7 noches de circuito en los hoteles/lodge previstos (o similares)
en régimen de Pensión Completa.
- Almuerzo en el Restaurante Carnivore (por razones operativas
este almuerzo se pude cambiar por cena).
- Entrada a los parques con conductor-guía de habla hispana (si
la salida se compone de más de un vehículo el guía se irá cambiando de coche durante el recorrido, entre 2 en Kenia y entre
3 en Tanzania).
- Transporte en microbús durante el safari en Kenia y en 4x4
durante el safari por Tanzania (uso no exclusivo-ventana
garantizada).
- Un guía para los briefings en Arusha y en Nairobi.
- Flying doctors.
- Agua mineral en vehículos durante el safari
- Seguro de viaje y documentación del destino.
CEBRAS EN N’GORONGORO

Día 1º España/Amsterdam/
Kilimanjaro/Arusha
• Jueves o Martes.

Presentación en el mostrador de facturación de la KLM para salir en vuelo
regular (vía Amsterdam, con cambio
de avión) con destino Kilimanjaro.
Llegada y traslado al hotel de Arusha.
Alojamiento.
Día 2º Arusha/Cráter del Ngorongoro
• Viernes o Miércoles • Desayuno + cena.

A la hora indicada salida, vía Lago
Manyara y Karatu, hacia el Área de
Conservación de Ngorongoro, el
segundo cráter más grande del
mundo con unos 20 km de diámetro.
Ha sido comparado con el arca de
Noé y el jardín del Edén. Debido a sus
peculiares características, gracias al
agua abundante, la espesa sabana y
los bosques de acacias, ha preservado durante siglos una numerosa y
variada fauna con 30.000 animales
de distintas especies: leones, leopar-

dos, elefantes, hipopótamos y gran
variedad de aves. Llegada al atardecer al lodge. Alojamiento.
Día 3º Cráter del Ngorongoro
• Sábado o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia este antiguo volcán y a
pie disfrutar de las vistas y de la
increíble experiencia. Por la tarde se
les trasladará al lodge para disfrutar
de las instalaciones y de actividades
opcionales que le ofreceremos en
destino. Alojamiento.
Día 4º Cráter del Ngorongoro/
Lago Manyara o Tarangire
• Domingo o Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Lago Manyara o al Parque Nacional de Taragire, dependiendo de la opción elegida. Llegada al
Lodge.
Día 5º Lago Manyara o Tarangire/
Arusha/Namanga/Amboseli
• Lunes o Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia Arusha,
desde aquí pasaremos por Namanga
que es la frontera de Kenia y Tanza-

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona y Bilbao
con la Cías. Air France/KLM en clase “R”
Cat. Classic

Cat. Superior

TEMPORADAS

hab.
doble

supl.
indiv.

hab.
doble

supl.
indiv.

26 Mayo a 30 Junio ‘17
1 Julio a 31 Octubre ‘17
1 Noviembre a 21 Diciembre ‘17

3.275
3.530
3.215

285
530
480

3.680
4.260
3.395

340
795
495

nia. Tramites fronterizos con cambio
de vehículos y continuación al Parque
Nacional de Amboseli. Llegada al
lodge. Alojamiento.
Día 6º Amboseli/Nairobi/
Lago Naivasha
• Martes o Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Safari por la mañana (excepto para
los clientes que se alojen en el Amboseli Sopa) y salida hacia la capital de
Kenia: Nairobi. A continuación salida
hacia el Lago Naivasha famoso por
sus aves acuáticas y las grandes familias de hipopótamos que habitan en
sus aguas. Llegada al lodge y alojamiento.
Día 7º Lago Naivasha/Masai Mara
• Miércoles o Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida, vía Narok, hacia la Reserva
Nacional de Masai Mara. Safari fotográfico a pie por la tarde. Alojamiento en el lodge o en el campamento.
Día 8º Masai Mara
• Jueves o Martes • Desayuno + almuerzo (pic-nic)
+ cena.

Día dedicado a recorrer la reserva de
Masai Mara. Es fácil observar grandes
manadas de ñus, cebras y gacelas.
Estos atraen también a los grandes
depredadores como leones y guepardos, especialmente por la mañana,
cuando salen de cacería. Alojamiento
en el lodge o el campamento.
Día 9º Masai Mara/Nairobi/París

Visado de Kenia (pago directo a la llegada)......................................... 40 € / 50 USD
Visado de Tanzania (pago directo a la llegada).............................................. 50 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde....... 29

• Sábado o Jueves

Notas: Consultar precios a paritr del 22 de Diciembre 2017

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría Classic
- Arusha: The Arusha Hotel (Primera)
- Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge
- Tarangire: Tarangire Sopa Lodge
- Amboseli: Amboseli Sopa
- Naivasha: Naivasha Sopa / Country Club
- Masai Mara: Mara Sopa / Kandili Camp
Categoria Superior
- Arusha: The Arusha Hotel (Primera)
- Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge
- Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge
- Amboseli: Oktukai Lodge
- Naivasha: Rift Valley Golf
- Masai Mara: Sarova Mara / Enkerende

Notas yCondiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 113.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos.
- Este programa es un “tour safari regular” en español.
- Caso de no haber plazas de avión al regreso desde Kilimanjaro,
se irá por carretera al aeropuerto de Nairobi.
- El orden de visitas de algunos parques en Tanzania puede
verse modificado. Consultar en cada caso.
- La visita al Cráter de N’Gorongoro está limitada a un máximo
de 6 horas.
- Obligatoria la vacunación contra la Fiebre Amarilla.

Posibilidad de realizar Extensión a
Playas de Zanzibar (ver detalles en pág. 77)

• Viernes o Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana hacia Nairobi.
Llegada y almuerzo en el Restaurante Carnivore. Tiempo libre dependiendo de la hora de salida. Traslado
al hotel céntrico para descansar (uso
de la habitación no incluido). A la
hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a París. (Noche a
bordo).
Día 10º París/España

Suplementos
Cía. Air France/KLM
clase “R” clase “N” clase “T” clase “Q”
- Temporada baja
Base
85
215
350
- Temporada alta (1 Julio/31 Agosto)
145
230
360
490
Tasas aéreas (a reconfirmar)................................................................................... 315

FECHAS DE SALIDA 2017 (de Mayo 2017 a Abril 2018):
- Cat. Classic los JUEVES - Cat. Superior los MARTES

Llegada a París y conexión con vuelo
destino España. Llegada.

ÍNDICO Asíatico y Africano 2017/2018

RINOCERONTE

KENIA/TANZANIA

79

