TIERRAS DE TANZANIA & ZANZIBAR en Melia

10 días/ 9 noches

Desde

USD 3.745

Arusha –Tarangire – Serengeti – Ngorongoro - Zanzibar * Opera Martes * MIN 2 PAX

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario
Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario
1 noche en el hotel de Arusha en régimen de media pensión (desayuno y cena)
Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari
01 almuerzo en Arusha
Entradas a los Parques
Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari, (uso no-exclusivo; ventana garantizada)
Día completo de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro
CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO (si la salida se compone de más de un vehículo, el guía se irá cambiando
de coche durante el recorrido. Se comparte un guía por cada 2 coches)
Traslados de entrada y salida en Zanzibar con guía conductor de habla inglesa
03 noches de alojamiento en Zanzíbar en régimen de todo incluido
Flying Doctors.
Agua mineral en vehículos, durante el safari
Seguro de asistencia en viajes

TARIFAS
Salidas programadas en Regular
Desde

Hasta

Doble
4.775
4.632
4.258
3.745
4.680
4.936
4.811
4.632
4.130

Single
6.053
5.709
5.195
4.441
5.783
6.134
5.962
5.709
4.987

01-01-2021

06-01-2021

07-01-2021

29-02-2021

01-03-2021

31-03-2021

01-04-2021

31-05-2021

01-06-2021

30-06-2021

01-07-2021

31-08-2021

01-09-2021

30-09-2021

01-10-2021

31-10-2021

01-11-2021

15-12-2021
**Precio por pax en USD**

Niños
(Menores de 12 años)

2.882
2.795
2.571
2.263
2.824
2.978
2.903
2.795
2.494

**TARIFAS NO APLICAN EN NAVIDAD, AÑO NUEVO NI SEMANA SANTA- CONSULTAR SUPLEMENTO**

*Nota: Gran Melia NO permite triples de adultos
Suplementos de temporada:
- Suplemento de US $ 63.00 por persona y noche para todas las reservas que caigan en los dias 24, 25, 26 y 31 de diciembre
2019 + 1 de enero 2020.
- Suplemento de US $ 55.00 por persona y noche para todas las reservas que caigan entre el 10 y el 13 de abril 2020 (inclusive)
SUPLEMENTOS OPCIONALES
Servicio

US $

Safari en globo en Serengeti por persona - Central, Western Corridor, South, Lobo

658

vuelo Kilimanjaro /Zanzibar - Por persona

326

vuelo Kilimanjaro /Zanzibar - Por niño menor de 12 años

246

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
CIUDADES

HOTELES

1. Arusha

Gran Melia Arusha

2. Tarangire

Maramboi Tented Lodge

3. Serengeti

Melia Serengeti Lodge

4. Serengeti

Melia Serengeti Lodge

5. Ngorongoro
6. Ngorongoro

Kitela Lodge
Kitela Lodge

7. Zanzibar

Melia Zanzibar

8. Zanzibar

Melia Zanzibar
Melia Zanzibar

9. Zanzibar

ITINERARIO
Día 01:
(Martes): ARUSHA
Llegada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no esta
garantizado hasta medio día. Resto del día libre. Cena y Alojamiento en el GRAN MELIA ARUSHA
Día 02:
TARANGIRE
Desayuno y mañana libre. Salida a las 12.00 hrs. desde Arusha para el comienzo del safari.
Llegada al Parque Nacional de Tarangire para el almuerzo. Salida de safari por la tarde. Cena y alojamiento en
MARAMBOI TENTED LODGE.
Día 03:
TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional de Serengeti con almuerzo picnic. Cruzaran el Área de
Conservación del Cráter de Ngorongoro hasta el Parque Nacional de Serengeti. Safari en ruta por la tarde en el
Parque Nacional de Serengeti. Cena y alojamiento en MELIA SERENGETI LODGE – LAGOON VIEW ROOM.
Día 04:
SERENGETI
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva. Pensión completa en MELIA SERENGETI
LODGE – LAGOON VIEW ROOM.
Día 05:
SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO - KARATU
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro. Llegada al Lodge, situado en Karatu
para el almuerzo. Tarde libre para descansar o disfrutar de actividades opcionales. Cena y alojamiento en KITELA
LODGE.

Día 06:
CRATER DE NGORONGORO
Desayuno y salida para realizar un dia completo de safari en el Crater de Ngorongoro con almuerzo picnic. Regreso
al Lodge al atardecer. Cena y alojamiento en KITELA LODGE.
Día 07:
CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA – ZANZIBAR
Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada alrededor de mediodía a un hotel céntrico en Arusha (uso de
habitación no incluido). Almuerzo en un restaurante local en Arusha. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto
de Kilimanjaro o Arusha para vuelo a Zanzibar (coste del vuelo NO incluido). Llegada al aeropuerto de Zanzibar y
traslado al Hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento en MELIA ZANZIBAR – GARDEN ROOM ALL INCLUSIVE
Día 08:
ZANZIBAR
Dia libre para disfrutar de la playa. Todas las comidas y alojamiento en MELIA ZANZIBAR – GARDEN ROOM ALL
INCLUSIVE.
Día 09:
ZANZIBAR
Dia libre para disfrutar de la playa. Todas las comidas y alojamiento en MELIA ZANZIBAR – GARDEN ROOM ALL
INCLUSIVE
Día 10:
ZANZIBAR
Desayuno en el hotel. El uso de la habitación está garantizado hasta las 12.00hrs. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto internacional de Zanzibar 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
NOTA IMPORTANTE:
Este programa también se puede operar en la siguiente manera: Días 2 y 3: Ngorongoro; días 4 y 5: Serengeti; día
6: Tarangire.
Kobo Safaris se reserva el derecho de cambiar el sentido del itinerario, sin embargo, cuando sea posible,
intentaremos confirmar la reserva como está reflejada en el itinerario.
**Fin de nuestros servicios**

NOTAS

05SEP/KB/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado.
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

