Tanzania Espectacular - Privado / 67658

Tfno: 98605402074 619616241
Email: reservas@celticviajes.com
Web: http://www.celticviajes.com/

Ficha viaje

Tanzania Espectacular - Privado

Un recorrido plagado de naturaleza salvaje.

Resumen del viaje
Noches en: Arusha, P.N. Lago Manyara, Zona Conservación Ngorongoro, P.N. Serengueti
Visitando: Arusha, P.N. Lago Manyara, Zona Conservación Ngorongoro, P.N. Serengueti
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto y traslado hacia su hotel en Arusha.

Día 2
Recogida de su hotel as las 8am para empezar un bonito viaje por el Great Rift Valley hasta el
Parque Nacional del Lago Manyara con un día entero de recorrido. Mientras pequeño en
dimensiones (205 millas cuadradas), el parque tiene paisajes impresionantes y es famoso por su
bosque de acacias, higueras gigantes y árboles de caoba, asi como la población de babuinos e los
monos azules. Los residentes permanentes de este parque incluyen jirafas, elefantes, impalas y un
gran número de búfalos. El lago es hogar para un gran número de hipopótamos. Algunos hechos
interesantes sobre el Parque incluyen los leones trepadores de árboles, flamencos en las orillas del
lago, así como también el Ground Hornbill y el Crested Eagle. Los paisajes del Lago Manyara son
algo que no puede ser descrito en palabras, y los paseos en torno del lago ofrecen grandes
oportunidades de fotos de jirafas y búfalos en primer plano y el lago (con sus flamencos) en el fondo.
Durante el día, algunas tours extra son posibles, incluyendo una tour de bici o excursiones de
barcos. Por la tarde, transferencia hacia el campamiento para cenar.

Día 3
Empezaremos con un traslado temprano desde la región de Manyara hacia la Área de Conservación
de Ngorongoro, el Cráter de Ngorongoro es considerado uno de las maravillas Naturales del Mundo.
Se cubre más de 102 millas cuadradas y tiene sus paredes con más de 2000 metros de altura,
creando un arca virtual de Noé donde vive casi todas las especies de animales salvajes que son
indígenas de África Oriental. Es uno de los pocos lugares del continente donde se puede mirar el
rinoceronte negro. Aquí se puede ver la mayor concentración de vida salvaje del continente. El
cráter tiene un río, varios pantanos, un lago de soda con la mayor concentración de flamencos, un
bosque y llanos abiertos. Es también famoso por los elefantes más grandes del mundo con colmillos
impresionantes. Esto es a causa del suelo volcánico y sus hierbas. Bajamos al fondo del cráter para
una mañana increíble en uno de los lugares más espectaculares del Mundo. Después del safari hay
tiempo para un almuerzo picnic al lado del lago de hipopótamos. Después del almuerzo, haremos
otro safari y terminamos saliendo del cráter para ir a su alojamiento.

Día 4
Después de un desayuno temprano salimos en dirección al parque más famoso del mundo, el
Serengeti. La ruta, mientras larga, es espectacular. Hacemos una parada rápido en las orillas del
crater Ngorongoro para una vista espectacular. Se continua para el Serengeti, cuyo nombre, en la
lengua local significa, "llanos infinitos". El parque se extiendo 6900 millas cuadradas (18,000 km y
es el sitio de la famosa Grande Migración de 2 millones de ñus, cientos de miles de cebras y todos
los tipos de antílopes incluyendo muchas impalas y gacelas Thomson's. Este es el lugar para mirar
los grandes felinos, leones, guepardos, leopardos, hienas asi como animales más pequeños como
zorros, mangostas, tejones de miel, chacales, monos, babuinos, rock hyrax y liebres africanas, juntos
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con más de 500 especies de aves.

Día 5
Día entero en el Serengeti National Park. Somos flexibles con sus preferencias y este día será
organizado de acuerdo a sus deseos. En todos los días del safari, su guía hablará con usted sobre las
mejores horas para usted, incluyendo la hora de los paseos y hora de despertar. Por ejemplo, en este
día, usted podrá hacer un paseo por la mañana, volver al campo para relajar y almorzar y terminar
con un paseo por la tarde, o entonces un día entero de paseo con almuerzo en picnic.

Día 6
Dependiendo de la época del año, estos días serán para visitar otras áreas del parque (Sud, Norte u
Oeste). En estos dos días increíbles, seguirán la Gran Migración. Las áreas que visitará van a
depender de la época del año y podrá estar tan a Norte junto a la frontera con Kenya, o podrá estar
en el Sud (Ndutu Area) o en el área oriental del parque.

Día 7
Dependiendo de la época del año, estos días serán para visitar otras áreas del parque (Sud, Norte u
Oeste). En estos dos días increíbles, seguirán la Gran Migración. Las áreas que visitará van a
depender de la época del año y podrá estar tan a Norte junto a la frontera con Kenya, o podrá estar
en el Sud (Ndutu Area) o en el área oriental del parque.

Día 8
En este día sugerimos despertar muy temprano para poder hacer un paseo temprano (cuando los
animales están más activos). Esta es una de las mejores experiencias que podrá tener. Después del
paseo, volveremos al campo para un desayuno y después seguiremos para el aeródromo para su
vuelo de regreso a Arusha, o cual sea su próximo destino increíble. Si usted no quiera hacer el paseo
temprano por la mañana, puede elegir relajar en su alojamiento.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: 4x4
7 desayunos 5 comidas 6 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
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Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 21 y 15 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje Entre 14 y 8 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viajeEn caso
de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
African Tulip o similar (unclassifi)
Serena Lodge o similar (unclassifi)
Serena Camp o similar (unclassifi)
Sopa Lodge (Central), Ndutu Lodge (South), Lobo Wildlife Lodge (North) o similar (unclassifi)
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