
.

.
.
. .

.
Kilimanjaro

ZANZÍBAR

Serengeti

Ngorongoro

Lago Manyara

Mwanza

Lago 
Victoria

KENIA

TANZANIA

ETIOPÍA

UGANDA

Usambara

SOMALIA

OCEANO 
ÍNDICO

.Bagamoyo

Stone Town

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

23RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

23

15 días / 12 noches
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 12 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión, vehículo 4x4 y barco.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en 
destino).
• Visitas: paseo en barco por el lago Victoria, safaris fotográficos en P. N. 
Serengeti, cráter Ngorongoro, lago Manyara, caminata por las faldas del 
Kilimanjaro y caminata en Lushoto.
• Tiendas y material de acampada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Estancia en Zanzíbar sin guía y con traslados en inglés.
• Seguro básico de viaje.

NOTA: 
1. Imprescindible llevar saco de dormir (no incluido).

1 noche Mwanza, 2 P. N. Serengeti, 1 Ngorongoro, 1 P. N. Lago Manyara, 1 Kilimanjaro, 1 Usambara, 
2 Bagamoyo, 1 Stone Town, 2 Zanzíbar

TANZANIA AVENTURA (Ruta en camión)

1. CIUDAD DE ORIGEN - KILIMANJARO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Kilimanjaro. Noche a bordo.

2. KILIMANJARO - MWANZA
Llegada y conexión con el vuelo a MWANZA, 
auténtica ciudad africana a orillas de un lago 
que con sus mercados ajetreados y su vida lo-
cal, nos darán la bienvenida al continente. Al-
muerzo y paseo en barco por el lago de agua 
dulce más grande de continente africano. Cena 
y alojamiento en hotel.

3. MWANZA - P. N. SERENGETI
Pensión completa. Salida hacia el increíble P. 
N. SERENGETI cuyo nombre significa “la llanura 
sin fin”. En sus tierras nos recibirá la vida salvaje 
en estado puro y nos deleitaremos con su fauna 
durante el primero de nuestros safaris por la gran 
sabana. Alojamiento en campamento en tien-
das tipo iglú y baños/duchas comunes.

4. P. N. SERENGETI  
Pensión completa. Dedicaremos la jornada 
completa a recorrer las sabanas del Seren-
geti en busca de jirafas, elefantes, leones, 
búfalos, guepardos, leopardos y como no, de 
las grandes migraciones de ñues y cebras, un 
fenómeno de la naturaleza único en el mundo. 
Alojamiento en campamento en tiendas 
tipo iglú y baños/duchas comunes.

5. P. N. SERENGETI - ÁREA DE CONSERVA-
CIÓN NGORONGORO
Pensión completa. Nos despedimos de la llanura 
sinfín con un último safari y seguimos nuestro 
camino hasta llegar al ÁREA DE CONSERVACIÓN 
DEL CRÁTER DE NGORONGORO. Esta caldera 
volcánica extinta alberga diversos ecosistemas, 
llanuras cubiertas de bosque sabana y dos lagos, 
uno salado y otro de agua dulce. Es conocido 
como el jardín del edén por la gran concentración 
y variedad de fauna que podemos encontrar en su 
interior. Alojamiento en campamento sencillo 
en tiendas tipo iglú y baños/duchas comunes 
al borde del cráter a unos 2.200 m de altura.

6. ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO 
- P. N. LAGO MANYARA
Pensión completa. Con los primeros rayos de 
sol, ponemos rumbo hacia el LAGO MANYARA 
que forma parte de la falla del Rift. Podremos 
contemplar los famosos leones trepadores de 
árboles además de una gran variedad de aves 
y conocer la vida rural de los lugareños y sus 
costumbres a nuestro paso por Mto Wa Mbu. 
Alojamiento en campamento en tiendas 
tipo iglú y baños/duchas comunes.

7. P. N. LAGO MANYARA - KILIMANJARO
Pensión completa. Hoy nos dirigimos hacia 
la falda del monte KILIMANJARO, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Su imponente 
figura se alza ante nuestros ojos como telón 
de fondo. Realizaremos una caminata sen-
cilla para gozar del espectacular entorno que 
envuelve la montaña más alta de África, hasta 
llegar a unas preciosas cascadas. Alojamiento 
en hotel colonial.

8. KILIMANJARO - USAMBARA
Pensión completa. Hoy tomamos el camino 
en dirección a las montañas USAMBARA, 
cordillera situada en el noreste de Tanzania, 
donde el paisaje verde y lleno de cultivos será 
un perfecto contraste a las sabanas del Seren-
geti. Realizaremos una caminata hasta un 
impresionante mirador y nos mezclaremos 
con la población local para ver el día a día de 
los habitantes de Lushoto y la alegría de sus 
gentes. Alojamiento en campamento.

9. USAMBARA - BAGAMOYO
Desayuno. Continuación del viaje hasta la 
ciudad colonial de BAGAMOYO situada en la 
costa de Tanzania. Fundada en el s. XVIII fue 
la capital alemana de África Oriental y punto 
de partida de las expediciones al continente 
y actualmente forma parte del Partrimonio 
de la Humanidad. Podremos pasear por sus 
estrechas callejuelas, sentarnos en la playa y 
admirar la vida local. Alojamiento en hotel* 
local de estilo colonial. 
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15 días AF4717 (L)

TANZANIA AVENTURA
Julio: 18, 27
Agosto: 8, 12, 15, 29

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH  
Barcelona y Madrid,

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������� 380 

Seguro opcional para esta ruta  ������������  consultar 
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 11 personas.
Pago local: debe abonarse por el pasajero en la divisa que 
se indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una 
cuestión logística, es estos viajes de grupo se realiza en desti-
no (consultar ficha técnica).
No incluida la tasa turística de Zanzíbar.
Consultar condiciones de cancelación en cláusulas 
especificas (pág. 57) y ficha técnica del viaje.

* De infraestructura limitada, algunos viajeros 
deberán compartir la habitación entre varias 
personas. Todas las habitaciones tienen estilos 
diferentes y el baño está fuera de la habitación.

10. BAGAMOYO
Desayuno y alojamiento. Día libre para des-
cubrir todos los secretos que esconde esta 
población costera cuyo legado colonial omaní, 
alemán e inglés se mezclan en sus calles con 
las historias de exploradores y esclavitud. Alo-
jamiento en hotel local de estilo colonial.

11. BAGAMOYO - STONE TOWN 
Desayuno. A bordo de una embarcación, 
cruzaremos el canal de Zanzíbar para llegar a 
la mítica ciudad de STONE TOWN, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, que rezuma 
historia en cada edificio, piedra o construcción. 
Tarde libre para recorrer sus callejuelas con 
sus tradicionales puertas talladas o visitar sus 
mercados de especias. Alojamiento en hotel.

12. STONE TOWN - ZANZÍBAR
Desayuno. A la hora convenida, traslado hasta 
nuestro hotel en la PLAYA DE ZANZÍBAR, exó-
tica joya del Índico llena de encanto. Día libre. 
Alojamiento en hotel.

13. ZANZÍBAR
Desayuno. Día libre rodeados de playas de are-
na blanca y agua color turquesa para relajarnos 
en este paraíso. Posibilidad de realizar diversas 
actividades opcionales. Alojamiento en hotel.

14. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tras un último baño en el Índico to-
mamos una avioneta hasta Dar Es Salaam para 
enlazar con el vuelo de regreso. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Habitación doble 1.445
Suplementos

Salidas 19 julio a 28 agosto 75

11 a 14 pasajeros 120
Pago local: 750 USD + 350 €

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

DESDE 1.825€VIAJE AVENTURA
(ver información en pág. 2)

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 

MWANZA Waghill Lodge & Tented Camp
SERENGETI Campamento
NGORONGORO Campamento sencillo
LAGO MANYARA Campamento
KILIMANJARO Kibo
USAMBARA Campamento
BAGAMOYO Firefly Bagamoyo
STONE TOWN Golden Tulip Boutique
ZANZÍBAR (playa) Sunset Kendwa

TANZANIA CONFORT.
Consultar en nuestra web.


