
safaris en tanzania
con playas en mafia
16 DÍas - guÍa De habla hispana 

Día 1  Buenos aires / JohannesBurg 
salida en vuelo con destino a Johannesburg.

Día 2  JohannesBurg / arusha
llegada al aeropuerto de  Kilimanjaro y traslado a tu hotel. el uso de la habitación no está 
garantizado hasta medio día. resto del día libre. Alojamiento con desayuno en Kibo 
Palace Hotel.

Día 3  arusha / Tarangire
Desayuno en el hotel. salida a las 12. 00 hs, desde un hotel situado en ausha centro hacia 
el parque nacional de tarangire. llegada y almuerzo en el lodge. safari por la tarde por el 
parque.  cena y alojamiento en  Lake Burunge Tented Camp.

Día 4  Tarangire / KaraTu
Después del desayuno salida con almuerzo picnic al parque nacional de manyara para 
realizar un safari por el parque. a primera hora de la tarde nos trasladaremos a Karatu. 
cena y alojamiento en Ngorongoro Farm House.  

Día 5  KaraTu / serengeTi
Desayuno temprano en el lodge y salida hacia el área de conservación de ngorongoro 
para realizar un tour por el cráter de medio día. Disfrutaras de un almuerzo tipo picnic 
en el cráter. Después del almuerzo salida hacia el parque nacional de serengeti, llegando 
a última hora de la tarde. cena y alojamiento en Serengeti Medium Camp.  

Día 6  serengeTi
safari por la mañana y por la tarde por el parque. todas las comidas y alojamiento en  
Serengeti Medium Camp.

Día 7  serengeTi/KaraTu 
Desayuno y safari por la mañana. almuerzo en el lodge con uso de la habitación hasta las  
10.00 hs. por la tarde salida hacia Karatu a través del área de conservación de ngorongoro. 
cena y alojamiento en Ngorongoro Farm House.

Día 8  KaraTu / arusha / mafia 
Después del desayuno salida hacia arusha. llegada alrededor de mediodía a un hotel 
céntrico en arusha. traslado a la hora acordada al aeropuerto para tomar vuelo destino 
isla mafia. arribo. recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 7 noches en hotel 
mafia Island Lodge con pensión completa.  Días libres para bucear y recrearse.

Día 15  isla mafia / Dar es salaam / JohannesBurg
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo con destino a Johannesburg 
vía Dar es salaam arribo y traslado shuttle al hotel. Alojamiento durante 1 noche con 
desayuno en el Hotel Peermont Metcourt Suites.



faVor notar:
tarifas suJetas a cambio sin preVio aViso y DisponibiliDaD en el momento De la reserVa.
para el ingreso a tanzania la Visa se obtiene a la llegaDa. 
los pasaportes Deben tener una Vigencia mÍnima De 6 meses al regresar Del ViaJe. asimismo 2 hoJas en blanco para el sellaDo De 
entraDa De suDáfrica.
igualmente, para ingresar a   tanzania los pasaJeros Deberán  aplicarse la Vacuna contra la fiebre amarilla, como también 
tomar la pÍlDora contra la malaria. las mismas se pueDen comprar baJo el nombre comercial De tropicur, y pertenecen al 
laboratorio roche  (tel : 5129-8000). para poDer aDquirirlas, es recomenDable encargarlas en las farmacias con algunos DÍas De 
anticipación. la forma De Dosificar el meDicamento será inDicaDa por el méDico en caDa caso particular.
se solicita certificaDo De la fiebre amarilla. la Vacuna Deberá aplicarse al menos 10 DÍas antes De la saliDa.
fiebre amarilla ¿DónDe Vacunarse?
Dirección De saniDaD De fronteras, De lunes a Viernes De 10 a 15 hs.
aV. peDro De menDoza s/n y blanes (DebaJo De la autopista enfrente De colonia express).
hospital De infecciosas f. muñiz, martes y Viernes De 13 a 15 hs, con cupos limitaDos.
uspallata 2272 - tel.: 4305-0847
serVicios aéreo-terrestres, pagaDeros en pesos argentinos al cambio Del DÍa, 
y/o en Dólares 
en caso De realizar el pago por Deposito  o transferencia bancaria sumar 2,5% en concepto De gastos aDministratiVos.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

seVentur srl. Wholesaler tour operator leg. eVt 0028 - maipú 746 1° piso “a”. cap. fed. - buenos aires - argentina

Día 16  JohannesBurg / Buenos aires
a la hora acordada traslado shuttle al aeropuerto de Johannesburg para abordar vuelo 
con destino a buenos aires.

fin De nuestros serVicios


