
Esencias de Tanzania desde

3.065 €

INCLUYE
- Vuelo ida y vuelta en clase turista con la compañia seleccionada
- Traslados regulares de entrada y salida en Arusha en horario de 0800 a 2200, los traslados fuera de ese horario supondrán
un traslado privado extra. 
- Transporte en minibuses 4x4 durante el safari.
- Conductor/ guía de habla castellano garantizado a partir de 2 pasajeros en un safari regular (si hay dos vehículos, el guía se
compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos durante el safari).
- 2 noches en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento y desayuno.
- 4 noches Pensión completa en los Camps / Lodges especificados durante el safari. 
- Entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales.
- Agua mineral durante los Safaris.
- Seguro de Evacuación aérea por causas medicas durante el Safari.
- Seguro de inclusión 
- Tasas aéreas

NO INCLUYE
- Visado de entrada a Tanzania.
- Bebidas durante las comidas.
- Propinas para Chofer y Guía, que dejamos a su discreción.
- Gastos personales o cualquier otro gasto no especificado en el apartado nuestro precio incluye.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TURISTA

Arusha (2n) 

Boulevard Inn Mount Meru

Lago Manyara (1n)

Africa Safari Lake Manyara

Serengueti (2n)

Serengeti Pamoja Camp

 

PRIMERA

Arusha (2n) 

Kibo Palace

Lago Manyara (1n)

Mayara Wildlife Camp

Serengueti (2n)

Serengeti Tortilis Camp

 

SUPERIOR

Arusha (2n) 

Four Points By sheraton

Lago Manyara (1n)

Serena Lake Manyara Lodge

Serengueti (2n)

Serengeti Lahina tented Lodge



RESTRICCIONES COVID-19
TANZANIA: los pasajeros deben rellenar el formulario de viaje https://afyamsafiri.moh.go.tz/. Además, deben presentar PCR
negativa realiada 96h antes de la salida.

ESPAÑA: De regreso a España deberá rellenar formulario de Salud para obtener el código QR que habrá que presentar
obligatoriamente en su regreso a España: https://spth.gob.es/info-pcr. Adicionalmente, deberá mostrar UNO de estos
documentos: 
-certificado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España, certificado de haber
padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días.
-prueba PCR negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España.
-prueba rápida de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h
previas a su llegada a España. 
Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.

VISADO
- Se puede hacer presencialmente en inmigración al aterrizar el avión o de manera online. Debe disponer del pasaporte con
al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la llegada (no precisa foto ni trámites previos) u aplicar para el
visado online a través https://eservices.immigration.go.tz/visa/. Su precio es de50$ (dólares).

SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://afyamsafiri.moh.go.tz/
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Kilimanjaro
Sólo alojamiento

Salida en vuelo regular a Kilimanjaro. Noche a bordo.

Día 2 - Kilimanjaro - Arusha
Alojamiento y desayuno

Llegada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro. Trámites de inmigración y estampación del visado. A la salida nuestro
guía en la ciudad les dará la bienvenida a esta fascinante ciudad. Traslado al hotel y resto del día libre para descansar del
largo viaje. Alojamiento.

Día 3 - Arusha - Tarangire - Lago Manyara
Pensión completa

Desayuno. Salida hacia Tarangire para empezar vuestro safari. Conocido por ser la casa de gigantes baobabs y también de
grandes manadas de elefantes que podremos avistar a escasos metros de nuestro vehículo 4x4. Almuerzo. Posteriormente,
seguiremos el curso del rio Tarangire disfrutando de una gran variedad animales como el mono vertet, babuinos, kudus,
waterbuck, jirafas, impalas, leones, leopardos, guepardos y más de 500 tipos de aves. Continuación al lago Manyara. Cena y
alojamiento.

Día 4 - Lago Manyara
Pensión completa

Desayuno. Este parque nacional conocido por sus leones trepadores es sobre todo un paraíso ornitológico con más de 400
especies de aves, aunque también abundan los grandes mamíferos tales como elefantes, jirafas, cebras, antílopes, gacelas,
hipopótamos, búfalos y muchos otros además de algunos predadores. Asimismo, destaca por ser un parque con gran
variedad de ecosistemas, desde la profunda selva tropical, hasta la sabana abierta y arbustiva y por supuesto el del propio
lago. Para recobrar fuerzas almorzaremos con unas espectaculares vistas a una Hippo Pool, donde tendremos la
oportunidad de disfrutar de la cercanía de la fauna animal salvaje. Tras este fascinante día llegaremos a nuestro alojamiento
en el Lago Manyara. Cena y alojamiento.

Día 5 - Lago Manyara - Serengueti
Pensión completa

Desayuno. Saldréis hacia Serengueti. Este Parque Nacional es conocido por la gran migración y por ser uno de los lugares
con mayor concentración de depredadores en el planeta. Entraréis en el parque por la puerta Nabi atravesando el Área de
Conservación del Ngorongoro hasta Seronera, en el corazón de este espectacular parque nacional, en busca de leopardos,
leones, y guepardos. Almuerzo. Continuaréis el safari por Serengueti. Cena y alojamiento.

Día 6 - Serengueti
Pensión completa

Desayuno. Saldréis temprano de safari para seguir disfrutando de esta maravilla natural que es el P.N. de Serengueti.
Almuerzo. Continuaréis recorriendo el parque en busca de jirafas, búfalos y multitud de especies de aves que garantizan el
espectáculo de una bella puesta de sol al atardecer. Cena y alojamiento.

Día 7 - Serengueti - Cráter Ngorongoro - Arusha
Pensión completa

Desayuno. Visitaréis una de las mayores calderas volcánicas del mundo, el cráter de Ngorongoro, que contiene en su interior
varios ecosistemas como bosques, sabanas, lagos y pantanos, en un área que no supera los 20 kilómetros de diámetro. En
él se dan las condiciones óptimas para que los animales vivan en libertad teniendo todos los recursos de comida y agua que
les permiten no tener que migrar. El cráter alberga unos 30.000 animales de las más variadas especies, y allí es posible ver a
los cinco animales más representativos de África, el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el rinoceronte. Además, con un
poco de suerte podréis observar rinocerontes negros, hoy en peligro de extinción, que habitan este edén de la naturaleza.
Por supuesto también podréis observar buitres, águilas o flamencos que se agrupan alrededor del lago Magadi. Por la tarde
os dirigiréis hacia Arusha. Alojamiento.

Día 8 - Arusha - España
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo regular a España. Noche a bordo.

Día 9 - España

Llegada.
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