SAFARI TIERRAS DE
TANZANIA

Desde

US$2.835

Por persona en Hab. Doble

($2.265.165)
)

7 Días / 6 Noches

INCLUYE:
» 1 noche en Nairobi con desayuno.
» Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari.
» Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari, (uso no-exclusivo; ventana garantizada).
» 1 almuerzo en Arusha.
» Entradas a los Parques.
» Medio día de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro.
» Conductor / guía de habla hispana.
» Agua mineral en vehículos, durante el safari.
» Todos los traslados in/ out.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Hasta
29-02-2020
31-03-2020
25-05-2020
31-10-2020
20-12-2020
31-12-2020

Doble/ Triple
3.685
3.385
2.865
3.685
3.385
3.685

Supl. Single
732
687
297
732
687
732

Chd
2.299
2.119
1.807
2.299
2.119
2.299

Hasta
29-02-2020
31-03-2020
25-05-2020
30-06-2020
31-10-2020
20-12-2020
31-12-2020

Doble/ Triple
4.030
3.183
2.835
3.183
4.030
3.183
4.030

Supl. Single
676
579
297
579
676
579
676

Chd
2.506
1.997
1.788
1.997
2.506
1.997
2.506

Chd: menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos

Detalle de programa
Salidas Lunes
Salidas martes

Opción Sopa Lodge
Opción Serena Lodge

www.ltnchile.cl

Día 01: NAIROBI
Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no está garantizado antes de
mediodía. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02: NAIROBI - LAGO MANYARA O TARANGIRE
Desayuno. Salida hacia Arusha atravesando la frontera de Namanga. Arusha es la capital turística de Tanzania. Situada
a los pies del monte Meru (4.556 metros), muy cerca del monte Kilimanjaro y del parque del Serengeti, es el principal
punto de partida de los safaris en este país.
Opción Serena: Llegada al Lago de Manyara para el almuerzo. . Por la tarde, safari por el Parque Nacional del Lago
Manyara, joya paisajística a los pies de la falla del Rift, con 330 kilómetros cuadrados de los cuales el lago ocupa 220
kilómetros cuadrados. Una selva cubierta de aguas subterráneas que hace de este parque un gran atractivo para un
gran número de animales salvajes, aunque su mayor atractivo se encuentra en el lago, donde se concentra la mayor
avifauna del país con más de 400 especies, entre ellas flamencos, pelícanos, cormoranes y cigüeñas, que se alimentan
de las algas que crecen en este lago repleto de animales. Regreso al lodge. Cena y alojamiento... Cena y alojamiento
en LAKE MANYARA SERENA LODGE.
Opción Sopa: Llegada al Parque Nacional de Tarangire para el almuerzo. El Parque Nacional de Tarangire, toma su
nombre del río Tarangire y es la única fuente de agua para los animales durante la estación seca. Muy cercano al lago
Manyara, miles de animales migran a este parque desde Manyara. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.
Día 03: LAGO MANYARA O TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. Cruzaran el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro
hasta el Parque Nacional de Serengeti. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari en el
parque Nacional Serengeti con una extensión de 13.000 Km2 donde puede encontrar jirafas, búfalos, ñus, leones,
impalas, leopardos, buitres y hasta más de cincuenta especies de animales... El Serengeti es el único parque de
Tanzania que se puede conocer desde el aire, opcionalmente puede realizar un vuelo en globo. Cena y Alojamiento...
Día 04: SERENGETI
Desayuno. Salida por la mañana para realizar un maravilloso safari por el lugar que tiene la mayor concentración de
mamíferos del país. Regreso al lodge para descansar y tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar un
nuevo safari y ver a los animales cazar y contemplar así el instinto de la naturaleza. Regreso al lodge. Cena y
alojamiento.
Día 05: SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO
Desayuno. Salida al Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro. El cráter de Ngorongoro es la caldera intacta más
grande del mundo. Un volcán inactivo de 20 Km de extensión y 600 m de altura con una extensa salina en su interior.
Enclavado en el corazón de la sabana y debido a su inactividad casi milenaria alberga en su interior una de las más
importantes reservas de animales salvajes del país. Llegada al lodge y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento...
Día 06: CRATER DE NGORONGORO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el cráter para realizar un safari de medio día. Algunos de los animales salvajes
que se encuentran en el interior del cráter son: cebras, gacelas, elefantes, búfalos, antílopes, flamencos rosados y
blancos y rinocerontes negros. Regreso al lodge. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 07: CRATER DE NGORONGORO – ARUSHA
Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada alrededor de mediodía). Almuerzo en un restaurante local en
Arusha. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto de Kilimanjaro para el vuelo internacional
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Excluye:
Trámites de Visa.
Propinas y extras.
Todo lo no mencionado en el programa.
Notas:
• Permite comprar: Todo el Año.
• Permite viajar: hasta 21 Diciembre 2020.
• NO se incluyen Vuelos internacionales y domésticos.
• Aplican suplemento para periodo Navidad y Año Nuevo. - FAVOR CONSULTAR.
• Aplican suplemento para periodo Semana Santa. - FAVOR CONSULTAR
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
• Programa aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble. Cualquier modificación puede considerar
otros valores.
• Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales.
• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación.
CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 19 de febrero de 2020 $799, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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