SAFARI TANZANIA-KENYA

Desde

US$4.150

Por persona en Hab. Doble

9 Días / 8 Noches

($2.809.550)

INCLUYE:


Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)
según itinerario.



1 Noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento y desayuno.



Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante safari.



1 Cena en el Restaurante Carnivore.



Entradas a los Parques.



Transporte en microbús de 07 plazas durante el safari de Kenya y en 4x 4 (Land Cruiser/ Land
Rover) durante el safari en Tanzania (uso no exclusivo, ventana garantizada).



Medio día de safari en 4x 4 (uso no exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro.



Conductor- guía de habla hispana (si la salida se compone de más de un vehículo, el guía se irá
cambiando de coche durante el recorrido. Entre 2 en Kenya y entre 3 en Tanzania).



Seguro Mapaplus.



Agua mineral en vehículos, durante el safari.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
CATEGORÍA CONFORT
Salidas 2019
Los días: MARTES (opción Sopa Lodges-Confort)

Single

Doble

4.810

4.150

Mes
22 de Enero hasta el 26 de Marzo 2019

www.ltnchile.cl

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
CATEGORÍA SUPERIOR
Salidas 2019
Los días: JUEVES (opción Serena Lodges-Superior)

Single

Doble

5.650

4.850

Mes
22 de Enero hasta el 26 de Marzo 2019

Categoría

Confort

Superior

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Arsuha

The Arusha

Ngorongoro

Ngorongoro Sopa Lodge

Lago Tarangire

Tarangire Sopa Lodge

Ambose

Amboseli Sopa

Naivasha

Naivasha Sopa / Country Club

Maasai Mara

Mara Sopa / Leisure / Kandil

Arsuha

The Arusha

Ngorongoro

Ngorongoro Serena Lodge

Lago Manyara

Lake Manyara Serena Lodge

Ambose

Ol Tukai Lodge

Naivasha

Rift Valley Golf Lodge

Maasai Mara

Sarova Mara Camp / Enkerende Camp

Itinerario
DÍA 1º | ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 2º | ARUSHA / CRATER DE NGORONGORO
Desayuno y mañana libre, con uso de la habitación hasta las 10:00hrs. A las 12:00 salida hacia el Área de
Conservación del Ngorongoro, vía lago Manyara y Karatu. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º | CRATER DE NGORONGORO
Desayuno Hoy se disfrutará de una salida de medio día en el cráter. El resto del día se puede disfrutar de
actividades opcionales en la zona (reserva y pago en destino). Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 4º | CRATER DE NGORONGORO / LAGO MANYARA O TARANGIRE
Desayuno. Después del desayuno salida hacia lago Manyara o el Parque nacional de Tarangire.
OPCIÓN 1: Salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Lago Manyara. Almuerzo, cena y
alojamiento en LAKE MANYARA SERENA LODGE
OPCIÓN 2: salida por la tarde de safari en el Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo, cena y alojamiento
en TARANGIRE SOPA LODGE
DÍA 5º | LAGO MANYARA O TARANGIRE / ARUSHA / NAMANGA / AMBOSELI
OPCIÓN 1: (si en lago Manyara) después del desayuno, regreso a Arusha.
OPCIÓN 2: (si en Tarangire) después del desayuno, salida temprano hacia Arusha haciendo safari por el
parque en camino. Ambas opciones. Desde Arusha, salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya/
Tanzania. Trámites de frontera, cambio de vehículos y continuación hasta el Parque Nacional de Amboseli.
Almuerzo en el lodge. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6º | AMBOSELI / NAIVASHA
Desayuno safari al amanecer (si los clientes de alojan en el Amboseli Sopa. No habrá safari de mañana).
Desayuno y salida hacia Nairobi. Almuerzo en restaurante local y salida hacia el Lago Naivasha. Tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º | NAIVASHA / MAASAI MARA
Desayuno. Salida a la Reserva nacional de Maasai Masa, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por la
tarde. Almuerzo y cena. Alojamiento.
DÍA 8º | MAASAI MARA
Desayuno y Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde. Almuerzo y cena. Alojamiento
DÍA 9º | MAASAI MARA / NAIROBI
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Southern Sun Mayfair/Hotel
Jacaranda (uso de la habitación no incluido). Salida a las 19:00hrs para cena en el restaurante Carnivore.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional.

Notas:



NO se incluyen Vuelos domésticos nacionales o internacionales.
Programa NO incluye: Bebidas en las comidas, Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

www.ltnchile.cl




Tarifas NO aplican para feriados largos nacionales e internacionales, vacaciones de invierno, congresos,
eventos especiales. Navidad y Año Nuevo.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. Cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 22 de enero de 2019 $677, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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