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Día  
1.MADRID o  BARCELONA – ARUSHA 
 

Salida  en vuelo regular destino Arusha, vía Addis o Doha. Llegada  
al Norte de Tanzania. Gestión de visado, traslado al hotel y alojamiento. 

 
2. ARUSHA – TARANGIRE Parque Nacional  
 

Pensión completa. Salida en 4x4 hacia el Parque Nacional de Tarangire.  
Observamos bosques de Baobabs y la inmensa sabana, hogar de cebras, ñus, 
elefantes y 300 especies de aves. Safari fotográfico. Llegada y alojamiento 
 
3. TARANGIRE - Lago Manyara – KARATU Area Ngorongoro 
 

Pensión completa.  Salida en 4x4 hacia el Parque Nacional del Lago Manyara. 
Rodeado por  los desfiladeros de la falla del Rift, es famoso por sus leones  
trepadores. Llegada al lodge en Karatu y alojamiento. 
 

4. KARATU - Ngorongoro – Olduvai - SERENGETI Parque Nacional  
 

Pensión completa. Salida en 4x4 hacia el Parque Nacional de Serengeti  
Atravesando el área de conservación de Ngorongoro, con sus 13.500 Km2,  
formado por inmensas llanuras donde conviven elefantes, ñus, leones, 
leopardos, rinocerontes, búfalos, impalas y cebras . Visitamos Olduvai, 

   conocido como la “Cuna de la Humanidad”. Llegada y alojamiento.  
 
5. SERENGETI Parque Nacional   
 

Al amanecer, experiencia opcional de sobrevolar en globo la sabana,  
seguido de un desayuno con champagne. Pensión completa.  Safari fotográfico. 
 
6. SERENGETI – NGORONGORO Área de Conservación      - KARATU 
 
 

Safari fotográfico al amanecer. Pensión completa.  Salida en 4x4 hacia   
Ngorongoro.  Safari fotográfico en el Cráter, un volcán extinto que al explotar  
dejó al descubierto una caldera de 23 Kms. de diámetro y 700 metros de  
profundidad. Llegada a Karatu y alojamiento en el lodge. 

 
7. KARATU – ARUSHA - en vuelo 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Arusha y salida en vuelo regular 
destino Madrid o Barcelona, vía Addis o Doha. Noche en vuelo. 
 

Complete su emocionante safari con la Reserva privada de Sinya, al pie del 
Kilimanjaro, y la Isla de Zanzibar en el Océano Índico. 
 
8. BARCELONA o MADRID 
Llegada y fin del viaje. 

 
                         *** *** *** 
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El precio incluye:  
 

*  Billete aéreo internacional  Ethiopian Airlines   
    Madrid o Barcelona – Addis Abeba  -Arusha y regreso,  
    clase económica, 20 Kg.  
 

 * Pensión completa ( 5 noches ), alojamiento y  
   desayuno ( 1 noche )  en categoría Primera Superior  
    y Semilujo: Arusha H.Olasiti,  Burunge Tented Camp,   
    Serengeti Masek y Ngorongoro Farm House. 
 

*  Traslados y visitas con entradas a los parques:     
    Tarangire, Serengeti, Manyara y Ngorongoro  
    en vehículo privado 4 x 4, sin limitación de kilometraje,  
    ocupados por 6 personas máximo,  y  chófer/guía de  
    habla hispana, servicios  compartidos con otros viajeros.  
    Safaris  fotográficos en 4 x 4 indicados en programa. 
 

 *  Seguro de asistencia en viaje y gastos de  cancelación  
    Axa Complet, y documentación personalizada 
 
El precio NO incluye: Visado (50 € aprox.), tasas aéreas, 
bebidas, propinas, extras o cualquier servicio no  
mencionado en el Precio incluye 
 

                  * * * 
Este programa se acoge a las condiciones generales 
redactadas por Karisma tours 

      
 

 
 
 

Precio por persona:  2.427 €  + 360 € tasas aéreas 
en habitación doble compartida. 
 Mínimo 2 personas.  
 

Suplementos por persona 
Habitación  individual.:  365 € por persona 
T. Media: 100 €  Marzo a Mayo:  
T. Alta:   300 € Julio a Octubre y Diciembre a Febrero 
 

T. Aéreo: 
T.Alta: Julio,Agosto, Semana Santa y Navidad:  380  €  
 

Salidas garantizadas todos los Domingos 
 

Formula 90: ahorre 200 € comprando 90 días antes 
de su fecha de viaje. 

 

Extensiones: Complete su Emocionante Safari con la 
Reserva privada de Sinya y la Isla de Zanzibar:  
 

SINYA Reserva privada, al pie del Kilimanjaro.  2 noches 
Compartimos con auténticos guerreros Maasai. 
Pensión completa y safaris fotográficos. 997 € 
 

ZANZIBAR  Isla de las especias.  3 noches 
Vegetación exuberante y hermosas playas de arena 
blanca y agua cristalina. Media pensión. 757 € tasas incluidas. 
 

Su asesor de confianza: 
 

                  

Niño, entre 2 y 16 años, por 967 € +360 € tasas aéreas. 
Compartiendo habitación con 2 adultos. 

 


