
Salida en Grupo i guia acompañante

del 21 al 30 junio, 2019 

tanzania salvaje 
ARUSHA || TARANGIRE || KARATU || NGORONGORO || SERENGETI

Una tierra de contrastes, un mundo donde la naturaleza del Serengueti y sus rebosantes planicies reverencian la nevada cima
del monte Kilimanjaro. Al sur, la verde cuenca del cráter Ngorongoro abraza un vibrante ecosistema, mientras que más allá,
interminables plantaciones de café producen infinitas tazas de esta tonificante bebida. 

Tanzania resume todo lo que el viajero suele buscar en África y es considerado el mejor destino del continente para safaris,
pues conserva celosamente santuarios de la naturaleza que acogen la mayor concentración de vida salvaje que aún queda
sobre la Tierra.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?

• Grupos reducidos (entre 20 y 25 personas)
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje
• Actividades especiales en el destino
• Todas las entradas a los museos, parques y recintos que se visiten
• Pensión completa
• Propinas y maleteros incluidos

PRECIO
por persona

en doble

5.300€
tasas incluidas

Sortida en Grup i Guia acompanyant



21 de Junio, 2019 (Viernes). BARCELONA f
DOHA. Salida en vuelo regular vía Doha destino
Kilimanjaro. Noche a bordo.

22 de Junio, 2019 (Sábado). DOHA f
KILIMANJARO f ARUSHA. Llegada a Doha y
conexión hacía Kilimanjaro. Llegada al aeropuerto
internacional Kilimanjaro y trámites de aduana y

visado (50$, pago directo). Traslado a Arusha.
Cena y alojamiento.

23 de Junio, 2019 (Domingo). ARUSHA f
TARANGIRE. Desayuno. Salida a la Región de
Tarangire (aproximadamente 2.5 horas).
Almuerzo en el Lodge. Por la tarde safari a pie al

Lago Manyara. Sundowner privado. Cena y
alojamiento.

24 de Junio, 2019 (Lunes). PARQUE NACIONAL
DE TARANGIRE. Desayuno. Salida a primera
hora de la mañana al Parque Nacional de
Tarangire.  Almuerzo y Cena en el Lodge. 

25 de Junio, 2019 (Martes). TARANGIRE f
LAKE MANYARA NATIONAL PARK f KARATU.
Desayuno. Salida con comida tipo picnic hacia
el Parque Nacional Lago Manyara
(aproximadamente 1.5 hrs). Safari en el parque.
Por la tarde ascenso del Rift Valley, parada en el
lugar de observación para contemplar las
espectaculares vistas del Lago Manyara.
Continuación a Karatu. Cena y alojamiento.

26 de Junio, 2019 (Miércoles). CRATER
NGORONGORO. Desayuno. Salida con comida

tipo picnic hacia el Área de Conservación de
Ngorongoro. Descenso al Cráter para realizar un

safari. Descenso a la caldera de 20 km de
diámetro. Cena y alojamiento.

27 de Junio, 2019 (Jueves). KARATU f P.N.
SERENGUETI. Después del desayuno, traslado a
través de las Tierras Altas de Ngorongoro hacia el
centro de Serengeti. Llegada a la hora del
almuerzo. Por la tarde safari por la zona. Cena y
alojamiento.

28 de Junio, 2019 (Viernes). SERENGETI Central

f P.N. SERENGUETI. Pensión Completa. Dos
días explorando el parque.

29 de Junio, 2019 (Sábado). SERENGETI f
ARUSHA f DOHA. Después del desayuno,
traslado a la pista de aterrizaje. Vuelo de línea
regular con destino Arusha. Llegada y almuerzo.

Traslado al Aeropuerto de Kilimanjaro. Tramites
de facturación y pasaporte. Salida en vuelo con
destino Barcelona vía Doha. Noche a bordo. 

30 de Junio, 2019 (Domingo). DOHA f
BARCELONA. Llegada a Barcelona.

tanzania salvaje 
ARUSHA || TARANGIRE || KARATU || NGORONGORO || SERENGETI

InCLuyE

Billete de avión de Qatar Airways en clase turista

z Vuelor regulares internos z Traslados y entradas

a los parques o reservas nacionales en servicio

privado con guias locales de habla española z
Hoteles indicados o similares z Pensión Completa

z Kilometraje ilimitado en vehículos 4x4

adaptados para safaris con capacidad para 6

personas cada uno z Safaris indicados z Agua

mineral en el vehículo de safari y durante las

comidas  z Acompañante de Southern Cross

durante todo el viaje z Seguro de asistencia en

viaje y gastos de cancelación (3.000€ por

persona)  z Tasas de billete (380 €).

nO InCLuyE

Bebidas z Extras.

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 20 personas)

Programa Base                                                   5.300
Suplemento habitación individual                              600

HOTELES PREVISTOS (o similares)
1 Noche en Arusha: 
Arumeru River Lodge 

2 Noches de Tarangire: 
Maramboi Tented Camp

1 Noche en Karatu: 
Kitela Lodge

1 Noche en Ngorongoro: 
Masek Tented Camp 

2 Noches en Serengeti: 
Kubu Kubu Tented Lodge


