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Tanzania y Zanzibar
13 días 

(10n hotel + 2n avión) 
desde 4.110€

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Arusha: Four Point by Sheraton (Primera)
- PN Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (s/c)
- PN Serengeti: Serengeti Sopa Lodge (s/c)
- Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge (s/c)
- Isla Zanzibar (playa): 

Diamonds Mapenzi Beach Resort 5*Sup. (hab. superior) rég.“TI” 
o Meliá Zanzibar 5*L (hab. Meliá Garden) rég. “T.I.”

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular, Cía. Qatar Airways, clase “N” 

España/Doha/Arusha y Dar Es Salam/Doha/España. 
- Vuelo doméstico con la Cía. Precision Air, Arusha/ 

Zanzibar. 
- Traslados según itinerario con chofer de habla inglesa. 
- 6 noches de alojamiento en Tanzania y 4 noches en 

Zanzibar, base habitación doble con baño y/o ducha
en los hoteles previstos o similares. 

- Régimen alimenticio según indicado en programa. En
Zanzibar “Todo Incluido”. 

- Entradas a los Parques.
- Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el

safari. (Con ventana garantizada, uso no exclusivo 
del vehículo). 

- Medio día de safari en 4x4 en el Cráter de Ngorongoro. 
- Conductor-guia de habla hispana (si la salida se com-

pone de más de un vehículo, el guía se irá cambian-
do de coche durante el recorrido. Se comparte un 
guía por cada 3 coches). 

- Flying Doctors (seguro de evacuación médica).
- Agua mineral embotellada en el vehículo durante el safari. 
- Documentación del destino.
- Seguro de viaje.
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FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS (1 Marzo a 20 Diciembre 2020)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- En Tanzania no se pueden confirmar habitaciones triples.
- Este programa es un circuito regular en español. En Zanzibar

chofer de habla inglesa. 
- El orden de visitas de algunos parques pueden verse modificados. 

- Vuelos internos con EMISIÓN SUPERINMEDIATA. Hay que
reconfirmarla en el momento de emisión.

PN SERENGETI

PLAYA HOTEL MELIÁ ZANZIBAR

Día 1º España/Doha/Arusha 
• Domingo. 
Salida en vuelo regular, vía Doha, con 
destino Arusha. (Noche a bordo).
Día 2º Arusha 
• Lunes. 
Llegada a Arusha y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 3º Arusha/PN Tarangire 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Saldremos hacia el Parque Nacional 
de Tarangire, situado a 120 km al sur
de Arusha, y ofrece una enorme diver-
sidad de animales en una superficie de 
2.850 km2. El río Tarangire, que da 
nombre al Parque, provee agua per-
manentemente a sus animales. Una 
vez las sabanas masáis alrededor del 
Parque se secan al final de las lluvias 
en mayo, las especies migratorias se 
concentran alrededor del río Tarangi-
re, convirtiendo a este Parque en la 
segunda mayor concentración de ani-
males salvajes por kilómetro en Tanza-
nia, sólo superado por Ngorongoro. 
Los animales más comunes en el Par-
que incluyen cebras, ñus, leones, leo-
pardos, cobos de agua, jirafas, elefan-
tes, gacelas, impalas, kudu y oryx. Lle-
gada al lodge y salida por la tarde, 
para safari fotográfico. Regreso al 
lodge. Alojamiento. 
Día 4º PN Tarangire/PN Serengeti 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia el Parque 
Nacional de Serengeti. Cruzaremos el 
Área de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro hasta llegar a la famosa 
sabana africana. Por la tarde salida 
para safari fotográfico. Regreso al 
lodge y alojamiento.

Día 5º PN Serengeti 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida temprano para realizar un
safari de día completo en las tierras 
del Serengeti, uno de los Parques 
Nacionales más famosos de África. 
Podremos observar a los grandes
depredadores que esperan ham-
brientos el paso migratorio de miles 
de ñus, cebras e impalas. Regreso al 
lodge y alojamiento. 
Día 6º PN Serengeti/Cráter del 
Ngorongoro 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana con dirección al 
Área de Conservación del Cráter 
del Ngorongoro. El impresionante
espectáculo del Cráter, con sus pare-
des casi verticales de hasta 610
metros de altura, es sin lugar a dudas 
uno de los puntos álgidos de un safa-
ri en Tanzania. Protegido por la UNES-
CO y parte de la Reserva Internacional 
de la Biosfera, el Área de Conserva-
ción de Ngorongoro cubre un área de 
8.262 km2, e incluye no solo el Cráter 
de Ngorongoro, sino otros lugares 
como la Garganta de Ol Duvai, el Cra-
ter de Empakai y parte de las llanuras 
del Sudeste de Serenget. Alojamiento 
en el lodge. 
Día 7º Cráter del Ngorongoro 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para un safari de medio día en 
el cráter del Ngorongoro que debido 

a sus peculiares características (agua 
abundante, espesa sabana y bosques 
de acacias), ha preservado durante 
siglos una numerosa y variada fauna, 
con 30.000 animales de distintas 
especies. Aojamiento en el lodge. 
Día 8º Cráter del Ngorongoro/ 
Arusha/Zanzibar 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Después del desayuno salida hacia 
Arusha. Traslado a un restaurante
local para el almuerzo. A la hora 
acordada se realizará el traslado al 
aeropuerto de Arusha para salir en 
vuelo domestico con destino a la his-
tórica Isla Zanzibar “La Isla de las 
Especias”. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Días 9º al 11º Zanzibar (Playa) 
• Lunes a Miércoles • “Todo Incluido”. 
Días libres a disposición de los Sres.
Clientes para disfrutar de la isla y de 
las instalaciones del hotel o de las
excursiones que ofrecemos en desti-
no para conocer esta paradisiaca isla 
del Índico. Alojamiento. 
Día 12º Zanzibar/Doha 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora acordada traslado al aero-
puerto de Zanzibar para salir en vuelo
con destino Doha. (Noche a bordo). 
Día 13º Doha/España 
• Viernes. 
Llegada a Doha y conexión con vuelo 
destino España. Llegada.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la Cía. Qatar Airways en clase “N” 

(en euros, mínimo 2 personas) 

FECHAS DE SALIDA 
(DOMINGOS)

Diamonds Mapenzi 
Beach Resort 

régimen “T.I.”

Meliá Zanzibar 
régimen “T.I.”

en doble en indiv. en doble en indiv.

9 Ene / 29 Feb ‘20 5.215 965 5.340 1.010

1 / 31 Mar ‘20 4.720 835 5.025    960

1 Abr / 25 May ‘20 4.110 415 4.380    515

26 May / 30 Jun ‘20 4.910 835 5.180    940

1 Jul / 31 Oct ‘20 4.995 865 5.495 1.085

1 Nov / 20 Dic ‘20 4.720 835 5.025    960

Suplementos 
Cía. Qatar Airways, clase “N”: 
- Temporada Alta (1 Julio a 31 Agosto ‘20) ............................................................ 190 

- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar)........................................................ 450 

Por noche extra en Zanzibar en doble en indiv. 
- Hotel Diamonds Mapenzi Beach Resort ............................... 250 365 
- Hotel Meliá Zanzibar ............................................................. 325 470 

- 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 salidas desde otras ciudades así como suplementos por volar en otras 
clases de reserva y/o salidas con diferentes Cías. aéreas. Consultar suplementos para 
Semana Santa ‘19. Reconfirmar precios a partir del 1 de Noviembre de 2020.
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