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                                                    &&  

    TTAANNZZAANNIIAA  
       CCoolloorreess  ddee  ÁÁffrriiccaa  

 

                                                                                                                                                11 días 
Día  
1.  MADRID o BARCELONA – en vuelo 
 

Salida en vuelo regular destino Arusha, vía Addis Abeba. Noche en vuelo. 
 

2. ARUSHA 
 

Llegada a Tanzania, gestión de visado, traslado al hotel y alojamiento. 
 

3.  ARUSHA - NGORONGORO  
 

Desayuno buffet. Salimos hacia el Área de Conservación de Ngorongoro,  

Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Llegada, cena y alojamiento en el  

lodge. 
 

4. NGORONGORO  
 

Pensión completa. Realizamos safari fotográfico de medio día en el  

Cráter, un volcán extinto que al explotar dejó al descubierto una  

caldera de 23 Kms. de diámetro y 700 metros de profundidad. Su interior  

encierra pantanos, bosques, salinas, el lago Makati, así como unos 35.000  

animales que nacen y mueren en el cráter.  
 

5. NGORONGORO – TARANGIRE 
 

Pensión completa. Traslado por carretera al Parque Nacional de Tarangire,  

que recibe su nombre del río que lo atraviesa. Observamos desde nuestro  

vehículo los bosques de Baobabs y una inmensa sabana, hogar de 

impresionantes manadas de cebras, ñus, antílopes, elefantes y más de 300  

especies de aves. Safari al atardecer.  
 

6.  TARANGIRE – AMBOSELI 
 

Pensión completa. Salida por carretera hacia el Parque Nacional de  

Amboseli, en Kenya, gestión de visado. Admiramos el Monte Kilimanjaro 

junto a más de 50 especies de mamíferos: elefantes, cebras, búfalos, 

hipopótamos y jirafas maasai… Llegada, almuerzo y alojamiento en el  

lodge.  
 

Safari fotográfico hasta la puesta de sol. “Paseo (safari en swahili) para la  

observación del paisaje y de los animales en su hábitat natural, respetando 

el entorno y evitando cualquier tipo de contaminación”.   

Regreso al lodge, cena y alojamiento. 
 

7. AMBOSELI – NAIVASHA 
 

Pensión completa. Salida por carretera hacia Nairobi. Almuerzo en  

restaurante local, y continuamos hacia Naivasha, hábitat de hipopótamos  

y más 300 especies de pájaros. Llegada y paseo en barca por el Lago.  

Cena y alojamiento. 
 

8. NAIVASHA – MAASAI MARA 
 

Pensión Completa. Salida por carretera hacia Maasai Mara, principal  

Reserva Nacional de Kenya desde 1961, donde habitan los cinco grandes:  

búfalo, elefante, león, leopardo y rinoceronte. Esta también es tierra del  

pueblo Maasai que emigró en el s. XVI desde Sudán. Los niños y los 

morani cuidan del ganado. Sus danzas siempre llaman la atención de los  

visitantes. Safari fotográfico hasta la puesta de sol. 
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9.  MAASAI MARA Reserva Nacional 
Al amanecer podemos realizar la emocionante experiencia opcional de    

sobrevolar la sabana en globo aerostático, seguido de un desayuno con  
champagne.   
 

Pensión completa. Día completo de safari fotográfico. Todos los herbívoros  

agudizan su atención a la puesta de sol. Saben que los depredadores  

están cerca. Son animales como las cebras, la presa preferida de los  

leones, por eso estas apenas duermen dos horas diarias, siempre vigilantes. 
 

10. MAASAI MARA - Nairobi - en vuelo 
Desayuno buffet. (Posibilidad de realizar trayecto Mara – Nairobi en vuelo).  

Salida por carretera hacia Nairobi.  Llegada y almuerzo en el Restaurante 

Carnivore.  

A la hora indicada Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 

regular destino Madrid o Barcelona, vía Addis Abeba. Noche en vuelo. 
 

11.  MADRID o BARCELONA 
Llegada a nuestro destino y fin del viaje. 
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Su asesor de confianza: 
 

 
 
 

El precio incluye:                   
 

1. Billete aéreo internacional Ethiopian Airlines: 

Madrid o Barcelona- Addis Abeba – Arusha/ 
Nairobi - Addis Abeba - Madrid o Barcelona, clase 

económica, 23 kg. 
 

2. Pensión completa (6 noches) durante el safari y 

Media pensión (1 noche) en Ngorongoro, 

alojamiento y desayuno en Arusha (1 noche), en 

categoría Primera Superior:  
 

    N LUGAR                          HOTEL    
 

      1       ARUSHA                           Mount Meru Hotel 

      2       NOGONRONGORO       Nogorongoro Sopa      

   1      TARANGIRE                 Tarangire Sopa                

   1     AMBOSELI                    Amboseli Sopa                                  

   1     LAGO NAIVASHA        Lake Naivasha Sopa                            

   2      MAASAI  MARA          Mara Sopa  
          

3. Traslados y visitas con entradas: Arusha, 

Nogorongoro, Tarangire, Amboseli, Naivasha, 

Maasai Mara, en vehículo privado con guía local 
de habla hispana en servicios compartidos con 

otros pasajeros. Safaris fotográficos indicados. 

Flying doctor service. 
 

4. Almuerzo en el restaurante Carnivore. 
 

5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de 

cancelación Axa Complet,y documentación 

personalizada. 
 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante  

(360 € aprox), Visados (100 € aprox.), bebidas o 

cualquier otro concepto no mencionado en El precio 

incluye. 
 

   Este programa se acoge a las condiciones     

   generales redactadas por Karisma tours 

 

Precio por persona: 2.857 € + 360 € tasas aéreas 

en habitación doble compartida 
 

 

Mínimo 2 personas. 
 

 

Salidas 2020: Miércoles 
 

Suplementos por persona:  
 

➢ Vuelo en globo y desayuno en Maasai Mara: 520 €  

➢ Vuelo regular Mara – Nairobi: 255 € 

H           Hoteleros: 

➢ Habitación individual:  

        26/05 a 30/06: 329 € 

     01/07 a 31/10: 601 €   

     01/11 a 21/12: 536 €    
 

➢ T. Media: 26/05-30/06 y 01/11-21/12/2020: 443 € 

➢ T. Alta: 01/07-31/10/2020: 685 € 

              

*       * Consultar suplemento Navidad y Fin de año. 
 

➢ Suplemento hoteles Serena Lodge: 174 €. (Salida Lunes) 
 
 

Aér       Aéreos:  

➢ T. Media: Junio, Septiembre y Octubre: 175 € 

➢ T. Alta: Navidad, Semana Santa, Julio, Agosto: 425 € 
 

 

EXTENSIONES:  
 

Zanzíbar: 647 € + tasas 
 

3 nts Breezes hotel, media pensión, traslados privados,  

vuelo Nairobi – Zanzíbar. 
 

Sinya: 1.010 € 
2 nts en Kambi ya Tembo, pensión completa, entradas a los 

parques o reservas, guía de habla hispana. 

 

 


