¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Kilimanjaro. Noche a bordo.

Día 2 · Kilimanjaro - Arusha
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 3 · Arusha - Tarangire - Manyara
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Parque Nacional de Tarangire para realizar un emocionante safari. Almuerzo tipo pícnic. Por la tarde, iniciamos el
safari por el parque donde descubrimos su fauna salvaje y unos paisajes de ensueño. A continuación, salimos del parque por las orillas del lago Manyara
hasta nuestro hotel. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 · Manyara - Serengeti
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Parque Nacional del Serengeti. Este parque es famoso por la migración anual de miles de ñues. El safari ofrece la
posibilidad de ver a los cinco grandes: el león, el búfalo, el elefante, el leopardo y el rinoceronte. Almuerzo. Por la tarde, iniciamos el safari por el parque más
famoso de Tanzania. Alojamiento en el campamento del parque.

Día 5 · Serengeti
Desayuno en el campamento. Realizamos un safari de día completo por el Parque del Serengeti. Tenemos la posibilidad de ver especies que difícilmente
veremos en otros lugares del mundo, como la hiena y el guepardo, además de los cinco grandes. Todas las comidas y el alojamiento están incluidas en el
campamento.

Día 6 · Serengeti - Ngorongoro
Desayuno en el campamento. Salimos hacia la zona de conservación de Ngorongoro. Llegamos y descendemos el cráter del volcán con su mismo nombre
mientras disfrutamos de unas vistas espectaculares del lugar. Almuerzo tipo pícnic. Por la tarde, nos trasladamos al campamento de la región de Karatu.
Llegada, cena y alojamiento en el campamento.

Día 7 · Ngorongoro - Arusha
Desayuno en el campamento. Salimos hacia el Parque Nacional del Lago Manyara, donde disfrutamos de un espectáculo visual de miles de flamencos por
todo el lago. Almuerzo tipo pícnic. Por la tarde, regresamos a Arusha. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Arusha - Zanzíbar
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Zanzíbar. Llegada a la paradisíaca isla de Tanzania y alojamiento con todo
incluido.

Día 9 · Zanzíbar
Todo incluido. Disfrutamos de las idílicas playas de Zanzíbar. También podemos aprovechar el día para explorar los alrededores o disfrutar de las
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 10 · Zanzíbar
Todo incluido. Recomendamos visitar la ciudad de Stone Town, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta ciudad podemos encontrar la
casa donde nació el popular cantante de Queen, Freddie Mercury. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11 · Zanzíbar
Todo incluido. Seguimos disfrutando del sol y de las playas de Zanzíbar. Podemos probar el esnórquel para admirar su hermoso ecosistema marino lleno de
vida y color. Sugerimos la excursión por la selva de Jozani, donde podemos ver el mono colobo rojo, único en el mundo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12 · Zanzíbar - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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