TANZANIA
+

ZANZÍBAR

SAFARI EN TANZANIA CON ISLA ZANZÍBAR
(9 días/6 noches) - (5 días /4 noches)
DÍA 1. España / Kilimanjaro
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciudad de conexión y Nairobi.
Noche a bordo.

DÍA 4. Lago Manyara / Serengeti

(Pensión completa)

Llegada a Kilimanjaro y traslado por carretera a Arusha. Resto
del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el mítico Serengeti. Este Parque es uno
de los más importantes del Este de Africa, paso anual de las
grandes migraciones desde Kenya. Safari fotográfico en ruta
hasta llegar al Lodge. Almuerzo. Por la tarde continuación del
safari. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Arusha / Lago Manyara (Pensión completa)

DÍA 5. Serengeti (Pensión completa)

DÍA 2. Kilimanjaro / Arusha

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Salida por carretera a Lago
Manyara, este parque es una joya paisajística que se extiende a
los pies de la falla del Rift. Safari fotográfico recorriendo el
Parque. Cena y alojamiento.

Desayuno. Día completo de safari en el Parque, efectuando
almuerzo picnic. A él llegan todos los años aprox. 2 millones de
ñus, para alimentarse y para tener a sus crías, sin duda un
espectáculo sobrecogedor. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Serengeti / Ngorongoro (Pensión completa)
Desayuno. Safari fotográfico en ruta, hasta llegar a la Garganta de
Olduvai, dónde se encontró el homínido más antiguo que se
conoce hasta la fecha. Almuerzo picnic. Continuación hacia el Área
de Conservación del Cráter de Ngorongoro. Cena y alojamiento.

SAFARI EN TANZANIA CON ISLA ZANZÍBAR
(9 días/6 noches) - (5 días /4 noches)
DÍA 7. Ngorongoro (Pensión completa)

DÍAS 9 -10. Zanzíbar

Desayuno. Descenderemos al interior del Cráter en vehículos
especiales 4 X 4, para disfrutar de un día completo de safari.
Almuerzo picnic. El Ngorongoro es un majestuoso volcán de 20
kilómetros de extensión, enclavado en el corazón de la sabana
que alberga en el interior de su cráter una importante reserva de
animales salvajes. Cena y alojamiento.

Régimen alimenticio según opción de hotel elegida. Tiempo libre
para disfrutar de la playa o recorrer Stone Town, que recuerda a
un escenario típico de cuento oriental, con sus callejuelas, bazares, baños y palacios. Días libres en los que podrá realizar actividades opcionales.

DÍA 8. Ngorongoro / Kilimanjaro / Isla Zanzíbar

Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Desayuno. Salida por carretera de regreso a Arusha. Almuerzo.
Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro, para salir en vuelo destino
Zanzíbar. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 11. Zanzíbar / España

DÍA 12. España
Llegada.

