KENYA Y TANZANIA
SAFARI BORA
Salidas regulares o privadas: garantizadas desde 02 personas
Los martes (OPCIÓN SERENA) en regular y diarias (OPCIÓN SOPA) en privado.
Validez del programa: 16/12/15 al 15/12/16
Día 01

ESPAÑA – NAIROBI

Salida en vuelo a Nairobi, vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo.
Día 02

NAIROBI

Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. El uso de la habitación no está garantizado antes de
mediodía. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Salida a las 19.00 h, para una cena en el restaurante Carnivore, un
auténtico paraíso para los amantes de la carne. Alojamiento en el hotel Suthern Sun Mayfair 3* sup (OPCIÓN SERENA) o en el
hotel Jacaranda 3* (OPCIÓN SOPA).
Día 03

NAIROBI – MONTES ABERDARE

Salida después del desayuno hacia Nyeri. Almuerzo en el Hotel Outspan (OPCIÓN SERENA)/Aberdare Country Club (OPCIÓN
SOPA). Por la tarde, subida en los vehículos del hotel, para salir hacia Parque Nacional de Aberdare. Cena y alojamiento en el
Treetops (OPCIÓN SERENA) o en The Ark Mountain lodge (OPCIÓN SOPA).
Día 04

MONTES ABERDARE – LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA

Si los clientes se alojan en el Hotel Treetops, traslado al hotel Outspan para el desayuno. Si los clientes se alojan en el Hotel Ark,
desayuno y traslado al Hotel Aberdare Country Club. Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el
Lodge. Safari por la tarde en el parque.
OPCIÓN SERENA: Cena y alojamiento en Sarova Lion Hill.
OPCIÓN SOPA: Después de realizar el safari en Lago Nakuru, traslado al Lago Naivasha. Cena y alojamiento en Lake Naivasha
Country Club / Lake Naivasha Sopa.

Día 05
Desayuno.

LAGO NAKURU / LAGO NAIVASHA – MAASAI MARA
Salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, para llegar a almorzar. Safari por la tarde. Cena y

alojamiento en Sarova Mara Camp / Enkerende Camp (OPCIÓN SERENA) o en el Mara Sopa Lodge / Mara Leisure / Kandili Mara
Camp (OPCIÓN SOPA).
Día 06

MAASAI MARA

Salida de safari, uno por la mañana y otro por la tarde, por la reserva. Pensión completa en el lodge seleccionado.
Día 07

MAASAI MARA – NAIROBI

Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor de mediodía al Southern Sun Mayfair 3* sup / Hotel Jacaranda 3*
(almuerzo no incluido). Resto del día libre para realizar actividades (pago directo). Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 08

NAIROBI – NAMANGA – ARUSHA – LAGO MANYARA / TARANGIRE

Desayuno y salida temprano a Namanga en la frontera con Tanzania. Tramites de frontera, cambio de vehículos y continuación
a Arusha. Salida a las 12.00 horas de un hotel de Arusha para el comienzo del safari.
OPCIÓN SERENA: Salida hacia el Lago de Manyara. Cena y alojamiento en Lake Manyara Serena Lodge
OPCIÓN SOPA: Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire. Safari fotográfico en ruta. Cena y alojamiento en Tarangire Sopa
Lodge.
Día 09

LAGO MANYARA / TARANGIRE – SERENGETI

OPCIÓN SERENA: Desayuno (uso de habitación hasta las 10.00 horas) y salida de safari por el Parque Nacional del Lago de
Manyara. Almuerzo en el Lodge y salida hacia Serengeti.
OPCIÓN SOPA: Después del desayuno salida hacia la zona de Lago Manyara con safari en ruta en Tarangire. Almuerzo de
picnic.
AMBAS OPCIONES: Cruzaran el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro hasta el Parque Nacional de Serengeti. Cena y
alojamiento en Serengeti Serena Lodge (OPCIÓN SERENA) o en el Serengeti Sopa Lodge (OPCIÓN SOPA).
Día 10

SERENGETI

Salida de safari, uno por la mañana y otro por la tarde, por la reserva. Pensión completa en el lodge seleccionado.
Día 11

SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO

Desayuno y safari por la mañana. Almuerzo en el lodge (uso de habitaciones hasta las 10.00 horas.). Salida hacia el Área de
Conservación del Cráter de Ngorongoro. Llegada, cena y alojamiento en el Ngorongoro Serena Lodge (OPCIÓN SERENA) o en
Ngorongoro Sopa Lodge (OPCIÓN SOPA).
Día 12

CRATER DE NGORONGORO

Desayuno y salida para disfrutar de mediodía en el interior del cráter. El resto del día se puede disfrutar de actividades
opcionales en la zona (pago directo) y/o personales. Almuerzo, cena y alojamiento en el Lodge seleccionado.
Día 13

CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA – KILIMANJARO - ESPAÑA

Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada alrededor de mediodía a un hotel céntrico en Arusha (uso de habitación no
incluido). Almuerzo en un restaurante local en Arusha. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto de Kilimanjaro para el vuelo de
regreso a España. Noche en vuelo y servicios a bordo.
Nota: la aerolínea indica que se ha de estar en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo.
Día 14

ESPAÑA

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

CONSULTE EXTENSIONES A PLAYAS DE ZANZÍBAR
NOTA IMPORTANTE: Este programa también se puede operar de la siguiente manera: Días 8 y 9: Ngorongoro; días 10 y 11:
Serengeti; día 12: Tarangire. En el programa, se reserva el derecho a cambiar el sentido del itinerario, sin embargo, cuando sea
posible, se intentará confirmar la reserva como está.
La opción Sopa opera con salidas diarias en servicio privado.
PRECIOS

PVP por persona en doble opción “Sopa” privado:

3070 € + 325 € tasas netas

Vuelos Air France clase turista “V” (ida) y “N” (regreso) desde Madrid y Barcelona. Privado desde 2 personas
Precio base para la temporada 1/4/16-12/05/16. Otras temporadas: consultar precios
Suplementos: En opción “Serena” (regular) y para 1/4/16-10/05/16: 1230 €. Otras temporadas: consultar
Consultar tarifas aéreas para Semana Santa y Temporada Alta (Verano 2016)
Consultar suplementos otras ciudades

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Billete de avión España/Nairobi y Kilimanjaro/España, vía ciudad europea o asiática, con tasas de billete
Alojamientos mencionados o similares y régimen alimenticio según lo mencionado en el programa de viaje
Comidas según programa. Cena en el restaurante Carnívore
En The Ark, sólo se permite bolsas pequeñas de noche, el resto del equipaje se guarda en el hotel Aberdares
Country Club
Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario.
Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario
Transporte en microbús de 07 plazas durante el safari en Kenya y en 4x4 durante el safari en Tanzania, (uso noexclusivo; ventana garantizada).
Visita a la garganta de Ol Duvai
CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO (si la salida se compone de más de un vehículo, el guía se irá
cambiando de coche durante el recorrido. Se comparte un guía por cada 03 coches)
Un guía para los briefings en Arusha y en Nairobi
Mediodía de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro
Agua mineral en vehículos, durante el safari
servicios de emergencia de FLYING DOCTORS así como de evacuación
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y presente Terres.

Nuestros Servicios no Incluyen:
o
o
o
o
o
o
o

Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales
Excursiones ni régimen alimenticio opcional
Gastos extras en el hotel/lodge como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.
Suplementos en Navidad y Semana Santa: consultar.

