VIAJE DE NOVIOS
SAFARI, BOSQUIMANOS Y PLAYA
Vive un viaje de novios inolvidable pasando la luna de miel de safari por Tanzania. Una
verdadera aventura por el país de los Masai que nos permitirá conocer los grandes Parques
Nacionales. Nos sorprenderán los enormes baobab del Parque Nacional de Tarangire. Iremos
en busca de los bosquimanos para pasar un día con ellos. Exploraremos las extensas
llanuras del Serengeti, disfrutando de su paisaje y de su abundante fauna y descenderemos al
fondo del Cráter del Ngorongoro para disfrutar de un safari en un paraje único. Acabaremos
disfrutando de las bellas playas de Zanzíbar.
RESUMEN VIAJE
DÍA 01: BARCELONA-ARUSHA
DÍA 02: ARUSHA-P.N.TARANGIRE
DÍA 03: TARANGIRE – MANYARA - KARATU
DÍA 04: KARATU – LAGO EYASI – KARATU
DÍA 05: KARATU - SERENGETI
DÍA 06: P.N. SERENGETI COMPLETO
DÍA 07: SERENGETI – CRÁTER NGORONGORO – KARATU
DÍA 08: KARATU – ARUSHA- ZANZIBAR
DÍA 09: ZANZIBAR
DÍA 10: ZANZIBAR
DÍA 11: ZANZIBAR
DÍA 12: ZANZIBAR – AMSTERDAM – BARCELONA
DIA 13: BARCELONA

ITINERARIO
DÍA 01: BARCELONA-ARUSHA
Salida desde Barcelona con destino a Amsterdam para enlazar con el vuelo a Kilimanjaro. Llegada y recogida por
nuestro representante en el aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel. Sesión informativa y descripción del itinerario a
seguir. Alojamiento en hotel.
DÍA 2: ARUSHA - P.N. TARANGIRE (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Después del desayuno, salida con destino al parque nacional de Tarangire, famoso por su gran colonia de elefantes y
por los numerosos e impresionantes baobab que encontramos a nuestro paso. Safari por el parque. Alojamiento en
tented camp.

DÍA 3: TARANGIRE – MANYARA - KARATU (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Después del desayuno, nos dirigiremos a la zona pre-parque del Manyara, donde realizaremos una excursión en
bicicleta acompañados por un guía local que nos enseñará los distintos poblados que residen en esa zona a lo largo del
lago. Después disfrutaremos de una comida tradicional en una zona rural muy auténtica en medio de plantaciones de
plátanos. Tras el almuerzo nos dirigiremos al parque nacional del Lago Manyara, famoso por los leones trepadores que
habitan en él. Safari por el parque. Pasaremos la noche en el pueblo de Karatu. Alojamiento en lodge.
DÍA 4: KARATU – LAGO EYASI – KARATU (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Nos levantaremos temprano para dirigirnos a la zona del lago Eyasi y salir en busca de los bosquimanos. Iremos a cazar
con ellos y aprenderemos sus costumbres. Después haremos una visita a un poblado Datoga. Pasaremos la noche en el
pueblo de Karatu. Alojamiento en lodge.

DÍA 5: KARATU - SERENGETI (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia el parque nacional del Serengeti, pasando por primera vez por el Área de
Conservación del Ngorongoro, y visitando, de camino, la Garganta de Olduvai. Alojamiento en lodge o tented camp.

DÍA 6: P.N. SERENGETI COMPLETO (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Día dedicado a explorar el parque, recorriendo sus pistas entre las extensas llanuras en busca de los cinco grandes. Al
atardecer disfrutaremos de las impresionantes puestas de sol en la sabana. Alojamiento en lodge o tented camp.
DÍA 7: SERENGETI – CRÁTER NGORONGORO – KARATU (DESAYUNO-COMIDA-CENA)
Este día saldremos muy temprano por la mañana, y nos dirigiremos hacia el Área de Conservación del Cráter de
Ngorongoro. Bajaremos al cráter de Ngorongoro, hábitat de más de 25.000 mamíferos, incluyendo el Rinoceronte Negro,
en peligro de extinción. Pasaremos la noche en el pueblo de Karatu. Alojamiento en lodge.

DÍA 8: KARATU – ARUSHA- ZANZIBAR (DESAYUNO)
Después del desayuno, saldremos hacia la ciudad de Arusha para tomar el vuelo a Zanzíbar. Traslado al hotel de playa.
DÍAS 9-10 -11: ZANZIBAR
Días libres en régimen de media pensión.

DÍA 12: ZANZIBAR – AMSTERDAM – BARCELONA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.
DÍA 13: BARCELONA
Llegada a Barcelona.

SALIDAS: DIARIAS

- DURACION: 13 DÍAS

PRECIO POR PERSONA: 3.660€ + 316€ TASAS AÉREAS
SUPLEMENTO AÉREO: 103 EUROS (DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE)
ALOJAMIENTOS PREVISTOS
-Arusha
East African Hotel (Standard room)
-Tarangire
Kikoti Safari Camp (Standard room)
-Karatu
Afrikan Sunstar Resort (Standard room)
-Serengeti
Seronera Wildlife Lodge (Standard room)
-Zanzibar
Ocean Paradise Resort (Standard Room)
EL PRECIO INCLUYE
-Traslados aeropuerto de Kilimanjaro (Tanzania) / hotel / aeropuerto de Kilimanjaro
- Vuelos internacionales con KLM clase T
-Tasas y permisos locales de entrada a los parques nacionales, y al Cráter del Ngorongoro
-Conductor/guía de habla castellana
-Pensión completa durante todo el safari (excepto bebidas en los alojamientos) y en régimen de Alojamiento / Desayuno
en la ciudad de Arusha.
-Alojamientos y dietas especificados en el itinerario (habitaciones tipo “Standard Room”)
-Agua mineral embotellada durante el safari
-Seguro Flying Doctor
-Seguro de viaje y de cancelación

EL PRECIO NO INCLUYE
- Visado de Tanzania
-Bebidas en lodges y hoteles
-Propinas y extras personales
-Visita al poblado Masai en el Área de Conservación del Ngorongoro, habrá que negociar el precio in situ (actividad
opcional)
-En general, cualquier servicio no especificado como incluido.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
CRISTINA MERCADÉ
Cristina-tn@taranna.com
Tel: 93 411 83 73 / 902 955 193
Fax: 93 491 36 51
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los incrementos
de tasas aéreas, carburante, etc.
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
Los precios incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. ( la cobertura de anulación será el importe
del viaje siendo el máximo 5.000 euros por persona )
Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos tipos
de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se realiza la
cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos), además de las
exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.
Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados,
climatología y otros),
consultar: www.mae.es
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov
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