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.

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

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.
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