KARIBU (KENIA/TANZANIA) 2018
08 días / 07 noches
INCLUYE: 7 DESAYUNOS + 7 ALMUERZOS + 7 CENAS. *Vehículo 4x4 en Tanzania.
*Entradas a los Parques.
ITINERARIO DETALLADO
Día 1º Nairobi. Domingo o lunes • Cena**
Llegada a Nairobi. (Tiquete no incluido). Llegada y traslado al hotel. Nairobi, capital de Kenia, a
1.680 m de altitud y a pocos kilómetros del Ecuador. Es una ciudad relativamente moderna
rodeada de espléndidos parques, bosques y sabanas. Cena en restaurante Carnivore (**los
pasajeros con llegada a Nairobi después de las 16.30 no tendrán incluida la cena.) Alojamiento.
Día 2º: Nairobi / Amboseli
Lunes o Martes •Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida vía Namanga/Emali hacia el Parque
Nacional de Amboseli, situado a los pies de la
montaña más alta de África, el Kilimanjaro con
5.895 metros que con sus cimas nevadas domina
el Parque, que ocupa 3.920 km2. Almuerzo en el
lodge. Por la tarde, realizaremos un safari donde
veremos numerosas manadas de elefantes,
búfalos, jirafas, cebras y gacelas sobre una
extensa sabana. Cena y alojamiento en el lodge.
Día 3º: Amboseli / Namanga / Arusha / Lago
Manyara o Tarangire. Martes o Miércoles *Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenia/Tanzania. Tramites de frontera, cambio
de vehículos y continuación a Arusha.
Opción Serena: Salida hacia el lago Manyara para el almuerzo. Por la tarde, safari en el parque
Nacional del Lago Manyara. Cena y alojamiento en el lodge.
Opción Sopa: Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire para el almuerzo. Por la tarde,
realizaremos un safari en el parque. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 4º: Lago Manyara o Tarangire / Serengeti. Miércoles o jueves. • Desayuno + Almuerzo +
Cena
Salida hacia el Parque Nacional de Serengueti atravesando el Área
de Conservación del Cráter de Ngorongoro. El parque, con una
extensión de 14.763 Km2 conforma la mayor reserva natural de
Tanzania. Almuerzo en el Lodge. Por la tarde realizaremos un safari en
el Parque Nacional. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

Día 5º: Serengeti. Jueves o viernes. • Desayuno + Almuerzo + Cena
Día dedicado a la visita del parque, realizando un safari por la
mañana y otro por la tarde. En las infinitas llanuras del Serengeti, existen millones de animales
herbívoros que se hallan en constante movimiento en busca de hierba y son observados y
cazados por una variada procesión de depredadores. Es una visión sorprendente y el número
de animales implicados resulta espectacular. En el Serengeti se encuentran hasta 35 especies
diferentes de mamíferos, así como una variedad de aves. Alojamiento.
Día 6º: Serengeti/N´gorongoro. Viernes o sábado. • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida por carretera hacia el Área de N´Gorongoro, que constituye uno de los lugares más
importante dentro del este de África descubriendo aquí el “Homo Habilis” la especie más
antigua de su género se conoce oficiosamente con el sobrenombre de la Cuna de la
humanidad. Tarde libre. Alojamiento
Día 7º: N´gorongoro. Sábado o Domingo. •
Desayuno + Almuerzo + Cena.
Visita de medio día para iniciar una de las
visitas más espectaculares de todo este
lugar: el segundo cráter más grande del
mundo, con unos 20 kms 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, leopardos, elefantes,
hipopótamos y gran variedad de pájaros. Almuerzo en el lodge. Tarde libre para actividades
opcionales. Cena y alojamiento.

Día 8º: N´gorongoro / Arusha / Kilimanjaro o Nairobi. Domingo o lunes. • Desayuno + Almuerzo
Regreso por carretera a Arusha donde almorzaremos en un restaurante local. Después traslado
al aeropuerto de Kilimanjaro para tomar el vuelo de regreso hacia la ciudad de destino (tiquete
no incluido). **Consultar suplemento traslado al aeropuerto de Nairobi.

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
- Transporte en minibús en el safari en Kenya (ocupado por un máximo de 7 personas) y en 4x4
en el Safari en Tanzania, con un chofer-guía de lengua española con ventana garantizada.
- Entradas a los Parques Nacionales.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles/lodges previstos (o similares) en habitación estándar
doble con baño y/o ducha.
- 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.
- Obsequio Lubel SIM CARD Internacional para voz y datos

ESTE NO PROGRAMA INCLUYE:
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee - costos bancarios

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros

FECHAS DE SALIDA (DOMINGO – HOTELES SOPA)
2018
Enero: 7, 14, 21; 28 Febrero: 4, 11, 18, 25
Marzo: 4, 11, 18, 25
Abril: 1, 8, 15, 22, 29; Mayo: 6, 13 y 20
Mayo: 27; Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 08, 15, 22, 29; Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 09, 16, 23; 30 Octubre: 7, 14, 21, 28
Noviembre: 4, 11, 18, 25; Diciembre: 2, 09, 16

Base hab. Doble

FECHAS DE SALIDA (LUNES – HOTELES SERENA)
2018
Enero: 1, 8, 15, 22, 29; Febrero: 5, 12, 19, 26
Marzo: 5, 12, 19, 26
Abril: 2, 9, 16, 23; 30 Mayo: 7, 14, 21
Mayo: 28; Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30; Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24; Octubre: 1, 8, 15, 22, 29
Noviembre: 5, 12, 19, 26; Diciembre: 3, 10 y 17

Base hab. Doble

Supl. Ind.

4.295
4.070
3.569
4.275
4.315
4.315
4.070

550
510
115
495
555
555
510

Supl. Ind.

4.960
3.985
3.530
4.860
4.985
4.985
3.890

580
450
115
555
585
585
420

Suplementos por persona
* Suplemento salidas 25 y 26 de marzo 2018 (Semana Santa):
* Suplemento salidas 16 y 17 de diciembre (Navidad):

185 USD
70 USD

Visado de Kenia (pago directo a la llegada según nacionalidad).......................... 50 USD
Visado de Tanzania (pago directo a la llegada, según nacionalidad)................................... 50 USD
** Consultar precios y suplementos de Navidad y Fin de Año para salidas a partir del 24 de
diciembre de 2018**

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
OPCIÓN SALIDA DOMINGO – HOTELES SOPA
Nairobi: Southernsun Mayfair (Primera) / Jacaranda (Turista)
Amboseli: Amboseli Sopa (Primera)
Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (Primera)
Serengeti: Serengeti Sopa Lodge (Primera)
N´Gorongoro: N´gorongoro Sopa Lodge (Primera)
OPCIÓN SALIDA LUNES – HOTELES SERENA
Nairobi: Southernsun Mayfair (Primera) / Jacaranda (Turista)
Amboseli: Ol Tukai Lodge (Primera)
Lago Manyara: Lago Manyara Serena Safari Lodge (Primera)
Serengeti: Serengueti Serena Lodge (Primera)
N´Gorongoro: N´gorongoro Serena Safari Lodge (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
-El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos.
- 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.
- En Serengeti se utilizará cualquiera de los alojamientos en función de la migración de los
animales. Rogamos consultar.
- Obligatoria la vacunación contra la Fiebre Amarilla
- Seguro de viaje.
- La SIM CARD no se entrega con plan de datos ni de voz
- Visados:
Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y
demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada País en función de su
nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a
los lugares donde vaya a viajar.
Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de servicios terrestres:
-Entre 60-45 días: 15%; 45 y 15 días: 50% - Entre 14 y 0 días: 100%
Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de los “lodges” en Tanzania:
- Entre 50 y 0 días: 100 %

