
DÍA 1 ESPAÑA/ARUSHA
Salida en vuelo con destino Kilimanjaro, vía ciudad de conexión. Llegada y continuación 
a Arusha. Alojamiento.

DÍA 2 ARUSHA/P. N. DE TARANGIRE 
Pensión completa. Salida hacia Tarangire, el tercer parque más grande de Tanzania y 
uno de los más bellos. Es una zona muy apreciada por elefantes y leones, especialmente 
de junio a Septiembre. Almuerzo y cena en el camp.

DÍA 3 TARANGIRE/P.N. MANYARA/ KARATU
Pensión completa. Safari en el Lago Manyara, un bosque tropical de gigantescos ficus 
y tamarindos, donde veremos elefantes, búfalos, jirafas, ñus, cebras, así como diversas 
especies de primates. Almuerzo y continuación a Karatu. Cena en el lodge.

DÍA 4 KARATU/P.N. SERENGETI
Pensión completa. Salida hacia las llanuras de Serengeti, atravesando el Área de 
Conservación de Ngorongoro. Por la tarde, primer safari en Serengeti. Almuerzo y cena 
en el lodge.

DÍA 5 P. N. SERENGETI
Pensión completa. Safari completo en el Serengeti, escenario anual de uno de los 
espectáculos del mundo: la gran migración. Cerca de un millón de ñus y cebras se 
mueven alrededor de Serengeti y Masai Mara, seguidos de cerca por los grandes 
depredadores. También podemos encontrar jirafas, elefantes, guepardos, leopardos, 
cocodrilos e ipopótamos. Almuerzo y cena en el camp.

DÍA 6 SERENGETI/NGORONGORO/ KARATU
Pensión completa. Salida hacia el cráter de Ngorongoro. Almuerzo picnic. Esta 
gigantesca caldera volcánica, alberga la mayor concentración permanente de vida 
salvaje en África. Regreso a Karatu. Cena en el lodge.

DÍA 7 KARATU/ESPAÑA
Media pensión. Regreso a Arusha. Almuerzo en ruta. Llegada y traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro para salir en vuelo de regreso a España, vía Ámsterdam. Noche a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA
Llegada.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Información aérea:
KLM. Precios basados en clase N. 1 jul-31 ago. N: 135 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 305 €.
Consultar otras clases de reserva.

TEMPORADA PRECIO S. INDIV.

4 – 25 jun 2.840 220

2 jul – 29 oct 2.955 385

5 – 20 nov 2.840 220

3 – 15 dic 2.955 385

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales) ■ Alojamiento 
y desayuno ■ 6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas) ■ Agua mineral durante 
los safaris ■ Traslados de llegada y salida ■ Safari regular ■ Transporte en vehículo 
4x4 ■ Chófer/guía en castellano durante todo el safari (sujeto a disponibilidad sin 
suplemento) ■ Todas las entradas a los parques especificados en el itinerario ■ Seguro 
de viaje.

INTERESA SABER
■ Los safaris incluyen todas las comidas, y se desarrollan en vehículos 4x4 ■ Los precios 
de las entradas de los parques en Tanzania, así como tasas gubernamentales, pueden 
variar y serán repercutidos en el precio final ■ Obligatorio vacuna de fiebre amarilla en 
Tanzania ■ NOVIOS : Consultar condiciones,  precios especiales y ventajas de novios de 
las compañías Air France / KLM 

SALIDAS
Lunes.

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid / Barcelona / Bilbao / Valencia.  

TANZANIA SAFARI MARAFIKI 
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3.145 €
8 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Arusha. 1 noche Arumeru River – Lodge 

Tarangire 1 noche Burunge Tented Camp 

Karatu / Ngorongoro. 2 noches Ngorongoro Farm House / Tloma Lodge / Farm 
Haouse Valley 

Serengeti. 2 noches Serengeti Kati Kati 


