
El Precio incluye
Vuelos en clase turista con Qatar Airways en clase N.
El transporte terrestre en 4x4 del primer día al último día de safari,
Conductor-guía de habla castellana, del primer al último día de safari.
7 Noches en régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos y 7 cenas en los 
hoteles previstos o similares.
Los derechos de entrada en las reservas y los parques nacionales.
Visita de Ngila Goffe Plantation en Karatu.
Visita de la tribu de los Irawq en Karatu.
En todos los vehículos: agua, libros sobre la fauna y un par de prismáticos a su 
disposición en el vehículo.
Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
Set de viaje.

No incluye
Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
Tasas aéreas y carburante.
Visados.

Notas importantes
Precios válidos para reservas realizadas antes del 31 de Enero para viajar desde el 12 
de Abril al 15 de Diciembre del 2021 y fecha de emisión realizada antes del 20 de 
Marzo de 2021.
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
Pasaporte en vigor de 6 meses con dos páginas en blanco. Visado 50 $ por persona.
Las pruebas Covid 19 no están incluidas en el caso que se precisaran para viajar.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto 
Mapa Mundi vigente.
Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 23/11/20.

Plan de viaje (ITI MMT1004) 
Día 1.- Ciudad de origen / Arusha
Nos preparamos para salir en vuelo hacia Arusha vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2.- Arusha
¡Bienvenidos a Tanzania! Llegamos y nos recibirá con gran entusiasmo y simpatía nuestro 
receptivo para después acompañarnos al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3.- Arusha / Parque Nacional de Tarangire 
Después del desayuno, saldremos hacia el parque nacional del Tarangire. ¡No olvides la cámara! 
Este parque es sobre todo famoso por su gran concentración de elefantes. Almuerzo tipo picnic 
y continuación del safari por la tarde. La luz es más bella sobre la segunda mitad de la tarde don-
de encontramos los “campos” de baobabs que se encuentran en este lugar. Cena y alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional de Tarangire - Cráter de Ngorongoro
Desayuno. Este día lo dedicaremos al descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, clasificado 
patrimonio Mundial de la UNESCO. La caldera mide 20 km de diámetro interior y protege en 
su centro una fauna increíblemente rica. Este anfiteatro natural es sin ninguna duda la reserva 
más famosa de animales salvajes del mundo… La tierra del “Big Five”: búfalo, elefante, leopardo, 
león, y rinoceronte. Almuerzo tipo picnic. Llegada por la tarde a nuestro lodge donde acompa-
ñados de un masai haremos un paseo de 1 hora en la cumbre de un Kopjes. Cena y alojamiento.

Días 5 y 6.-  Ngorongoro - Parque Nacional de Serengeti
Desayuno. Safari con destino a las grandes llanuras del Serengeti. Almuerzo tipo picnic.
Por la tarde continuaremos el safari a lo largo de los ríos Seronera y Banagi, donde se suele 
encontrar una concentración importante de felinos (leones, leopardos, …) ¡prepara la cáma-
ra! La llegada al campamento está prevista por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 7.- Parque Nacional de Serengeti - Áera de Ngorongoro  - 
Karatu
Desayuno. ¡Nos vamos de safari por el área de Ngorongoro!. Almuerzo tipo pic nic. Después 
de comer continuaremos de safari por el lago de Ndutu y atravesaremos el Área de Ngoron-
goro para llegar a Karatu. Cena y alojamiento.

Día 8.- Karatu
Desayuno. ¡Nos preparamos para un día inolvidable! Visitamos a la tribu de los Iraqw y des-
pués visitaremos Ngila Coffee Estate, para conocer el café desde su origen en una plantación 
de más de 100 hectáreas. Almuerzo en el lodge. Tarde libre para disfrutar de la piscina en el 
lodge o acercarse en bicicleta (disponibles en el lodge) para acercarse al poblado cercano. 
Cena y alojamiento.

Día 9.- Karatu - Arusha - Ciudad de Origen 
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora de salir hacia Arusha para realizar nuestro 
último almuerzo almuerzo. ¡Nos despedimos! A la hora prevista nos trasladamos al aeropuer-
to para salir en vuelo a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

Descubriendo Tanzania
Salidas desde Madrid y Barcelona:  
Lunes del 12 de Abril al 15 de Diciembre de 2021

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporadas
Categoría única

Doble Individual

12/04-23/05 2.615 185

Salida 24/05 2.550 185

31/05 - 22/06 3.055 305

23/06 - 30/06 3.430 365

01/07 - 24/08 3.305 365

25/08 - 15/09 3.060 305

16/09 - 21/09 3.055 305

22/09 - 30/09 3.270 365

01/10 - 26/10 3.150 365

27/10 - 15/12 3.055 185

Tasas aéreas y carburante no incluidos 395 € por persona 
(a reconfirmar en el momento de la emisión)

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Noches Alojamiento

Arusha  1  Arumeru River Lodge 4* o similar

P.N de Tarangire 1 Maweninga Camp 4* o similar

Área de Ngorongoro 1 Olduvai Camp 4* o similar

Serengeti  2 Ronjo Camp 4* o similar

Karatu 2 Bashay RIft Lodge 4* o similar

incluye coberturas
COVID19
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Ref.: 005214-A/8007740

10 DÍAS DESDE 2.820€
Precio final con descuento venta anticipada, tasas aéreas 

y carburante incluidas

 OFERTA ESPECIAL
RESERVAS ANTES DEL 31 DE ENERO

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

Control Sanitario en España
Todos los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera del territorio español y que lleguen a Es-
paña, sin distinción de nacionalidad, deberán de cumplimentar un formulario de salud pública que puede encontrarse en el 
siguiente enlace: www.spth.gob.es o mediante la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. Una vez cumplimentado 
el formulario se facilitará al pasajero un código QR que deberá presentar en los controles sanitarios a la llegada a España. 
Además, el pasajero puede ser sometido a un control consistente en toma de temperatura y control visual sobre su estado 
en su llegada a España.
Control sanitario Qatar Airways
Qatar Airways a día de hoy no requiere de ninguna prueba PCR negativa para entrar a Tanzania, al no requerirlo el gobierno 
del país. No obstante esta información deberá de reconfirmarse antes de viajar y seguir con las medidas impuestas por la 
aerolínea.Nota. Esta información puede sufrir actualizadas y en cualquier caso es informtiva no vinculante.

Nota. Esta información puede sufrir actualizaciones y en cualquier caso es informativa no vinculante.

Ref.: IN20OF13111

Suplementos aéreos

12/04-30/06, 01/09-15/12 01/07-31/08

Clase N  Base 120


