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Día 1º España/Amsterdam/Arusha 
• Jueves o Martes. 
Presentación en el mostrador de fac-
turación de la KLM para salir en vuelo 
regular (vía Amsterdam, con cambio 
de avión) con destino Arusha. Llega-
da y traslado al hotel. 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 preserva-
do 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 atarde-
cer al lodge. Alojamiento. 
Día 3º Cráter del Ngorongoro 
• Sábado o Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia el Área 
de Conservación del Cráter de Ngo-
rongoro para disfrutar de un safari 
fotográfico, en este antiguo volcán. 
Por la tarde se les trasladará al lodge 
para disfrutar de las instalaciones y 
de actividades opcionales que le ofre-
ceremos 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 Par-
que Nacional de Taragire, dependien-
do de la opción elegida. Llegada al 
Lodge. Por la tarde realizaremos un
safari. Alojamiento.

Día 5º Lago Manyara o Tarangire/ 
Arusha/PN 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-
nia. Trámites fronterizos con cambio 
de vehículos y continuación al Par-
que Nacional de Amboseli. Safari 
por la tarde. Alojamiento en el lodge. 
Día 6º Amboseli/Lago Naivasha 
• Martes o Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos un Safari 
(excepto para los clientes que se alo-
jen en el Amboseli Sopa). A la hora 
prevista salida hacia el Lago Naivasha 
famoso por sus aves acuáticas y las 
grandes familias de hipopótamos que 
habitan en sus aguas. Llegada al 
lodge. Por la tarde realizaremos un 
paseo en barca por el lago. Aloja-
miento. 
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PASEO EN BARCA POR EL LAGO NAIVASHA

Memorias de África: Tanzania  
PN Masai Mara

Posibilidad de realizar Extensión a Playas 
de Zanzibar/Mauricio (rogamos consultar)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular Madrid, Barcelona o Bilbao/Amsterdam/

Arusha y Nairobi/París/Madrid, Barcelona o Bilbao, en 
clase “V” 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 vehí-
culo el guía se irá cambiando de coche durante el 
recorrido, entre 2 en Kenia y entre 3 en Tanzania). 

- Transporte en minibús durante el safari en Kenia y en
4x4 durante el safari por Tanzania. (Con ventana 
garantizada, uso no exclusivo del vehículo). 

- 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.

Notas yCondiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).

Ver páginas 3 y 9. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos. 
- Este programa es un “tour safari regular” en español.
- El orden de visitas de algunos parques en Tanzania puede

verse modificado. Consultar en cada caso. 
- La visita al Cráter de Ngorongoro está limitada a un máximo

de 6 horas. 
- Obligatoria la vacunación contra la Fiebre Amarilla.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría Classic 
- Arusha: Four Points by Sheraton (Primera)
- Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge (s/c)
- Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (s/c)
- Amboseli: Amboseli Sopa (s/c) 
- Naivasha: Naivasha Sopa (s/c) 
- Masai Mara: Mara Sopa / Leisure / Azure Mara Haven (s/c) 
Categoria Superior
- Arusha: Four Points by Sheraton (Primera)
- Ngorongoro: Ngorongoro Serena Lodge (s/c)
- Lago Manyara: Lake Manyara Serena Lodge (s/c)
- Amboseli: Otukai Lodge (s/c) 
- Naivasha: Enashipai Resort (s/c) 
- Masai Mara: Sarova Mara / Kandili / Ashnil Mara (s/c)

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 21 Diciembre 2020): 
- Cat. Classic los JUEVES - Cat. Superior los MARTES
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Vehículos 4x4 en
TANZANIA

Entradas a los Parques N.

JIRAFAS EN EL PN AMBOSELI

POBLADO MASAI

10 días 
(8n hotel + 1n avión) 
desde 3.380 €y Kenia

Día 7º Lago Naivasha/Masai Mara 
• Miércoles o Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida, vía Narok, hacia la Reserva 
Nacional de Masai Mara. Safari foto-
gráfico 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 
Nacional de Masai Mara, la reserva 
más importante de Kenia, que acoge 
la mas espectacular variedad de vida 
salvaje. Sus 320 km2 de sabana, bos-
ques y ríos, crean un ecosistema
único or su gran valor ecológico y por 
su enorme biodiversidad. Es fácil
observar grandes manadas de ñus, 
cebras y gacelas. Estos atraen tam-
bién a los grandes depredadores

como leones y guepardos, especial-
mente por la mañana, cuando salen 
de cacería. Alojamiento en el lodge o 
el campamento. 
Día 9º Masai Mara/Nairobi/ 
Amsterdam 
• Viernes o Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana hacia Nairobi. 
Llegada y almuerzo en el Restauran-
te Carnivore. Tiempo libre depen-
diendo 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 Amsterdam. 
(Noche a bordo). 
Día 10º Amsterdam/España 
• Sábado o Jueves 
Llegada a Amsterdam y conexión con
vuelo destino España. Llegada.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao con la Cía. KLM en clase “V”

TEMPORADAS
Categoría Classic Categoría Superior

base 
hab. dbl

supl. 
indiv.

base 
hab. dbl

supl. 
indiv.

9 Ene / 29 Feb ‘20 4.040 615 4.535 680

1/31 Mar ‘20 3.860 545 3.900 315

1 Abr / 25 May ´20 3.380   80 3.560 170

26 May / 30 Jun ‘20 3.860 545 4.390 650

1 Jul / 31 Oct ‘20 4.180 615 4.910 925

1 Nov / 20 Dic ‘20 3.860 545 3.900 315

Suplementos 
Cía. Air France/KLM clase “V” clase “N” clase “/” 
- Por diferente clase de reserva......................... Base 180 310 
Tasas aéreas (a reconfirmar)................................................................................... 335 

Visado de Kenia (pago directo a la llegada) .................................................. 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

Notas: Consultar precios a partir del 22 de Diciembre 2019

Incluyendo: 8 Desayunos 
+ 7 almuerzos + 7 Cenas

3 Salidas 
Garantizadas 
en Español 
(desde 2 personas)
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