
Tanzania 

 
Del 22 de mayo al 4 de junio del 

2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 

22 mayo BARCELONA — DOHA 
Encuentro en el aeropuerto de Barcelona. 
Trámites de facturación y salida con vuelo 
de línea regular de QATAR AIRWAYS a las 
22:30h hacia Doha. Llegada a las 05:50h y 
conexión con el vuelo de las 08:30h.  
 

23 mayo DOHA — KILIMANJARO 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Kilimanjaro a las 14:45h. Trámites de 
aduana y de inmigración. Asistencia y 
traslado hasta Arusha. Llegada y check-in 
en el hotel MOUNT MERU GAME LODGE. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.  
 

24 mayo KILIMANJARO — TARANGIRE 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
de Tarangire en vehículo 4×4. Llegada al 
lodge, almuerzo y safari por la tarde. 
Cena y alojamiento en TARANGIRE 
BALLOON CAMPO. 
 

25 mayo TARANGIRE 
Desayuno. Día completo de safaris. 
Almuerzo y cena en TARANGIRE BALLOON 
CAMPO. 
 

26 mayo TARANGIRE — LAKE MANYARA 
Desayuno. Traslado al Parque Nacional del 
Lago Manyara para realizar un safari en su 
interior con almuerzo-picnic. También 
haremos Manyara Treetop Walkway. Por la 
tarde, salida hacia Mto Wa Mbu para 
realizar una excursión en tuk tuk hasta las 
orillas del lago Manyara. Al finalizar, nos 
trasladaremos hasta LAKE MANYARA 
SERENA SAFARI LODGE. Cena y 
alojamiento.  
 

27 mayo LAKE MANYARA — SERENGETI 
Desayuno. Salida hacia Serengeti National 
Park. Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento en ANG'ATA 
SERENGETI.  
 

28 mayo SERENGETI 
Desayuno. Día para disfrutar de uno de los 
Parques Nacionales más impresionantes de 
Tanzania. Dos safaris diarios (opción de 
elegir el safari en globo aerostático). 
Almuerzo. Cena y alojamiento en 
ANG'ATA SERENGETI.  

#PARTNER 

 

29 mayo SERENGETI — KARATU 
Desayuno. Salida hacia Karatu, 
atravesando el área de conservación del 
Ngorongoro. Almuerzo en el lodge. Tarde 
l ibre. Cena y alojamiento en 
NGORONGORO OLDEANI MOUNTAIN 
LODGE. 
 

30 mayo KARATU  
Desayuno. Salida hacia el Cráter del 
Ngorongoro para efectuar un safari en su 
interior. Almuerzo-picnic en el cráter. 
Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 
 

31 mayo KARATU — EYASI  
Desayuno. Salida para realizar una 
excursión de día completo a las tribus 
Datoga y Hadzabe, a Eyasi. Almuerzo en 
En Kisima Ngedacam. Retorno a OLDEANI 
MOUNTAIN LODGE para refrescarse y 
prepararse para la cena y el alojamiento.  
 

1 junio EYASI — WEST KILIMANJARO 
Desayuno. Salida hacia West Kilimanjaro. 
Bienvenida por el director de ÁFRICA 
AMINI MAASAI LODGE y distribución de 
habitaciones. Almuerzo. Actividad por la 
tarde. Competición de tiro con lanza contra 
los Maasai y baile Maasai al atardecer. 
Cena y alojamiento. 
 

2 junio WEST KILIMANJARO 
Desayuno. Salida para pasar un día como 
un verdadero Maasai, disfrutar de su 
pueblo y su cultura. Asistir a una auténtica 
misa Maasai, llevar ropa tradicional, 
ordeñar vacas y cabras... 
 

3 junio WEST KILIMANJARO — DOHA 
Desayuno. Salida para visitar el proyecto 
África Amini Alama. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para 
tomar el vuelo de las 17:35h hacia Doha. 
Llegada a las 23:55h. Conexión con el 
vuelo de la 01:35h con destino a 
Barcelona.  
 

4 junio DOHA — BARCELONA 
Llegada a Barcelona a las 07:35h. 

 

PRECIO POR PERSONA DESDE 

Habitación doble  5.390 € 
 

NOTA: Cualquier alteración en el 
cambio de moneda, tarifa aérea, fecha 
de salida, número de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 
 

•Vuelos internacionales de línea 
regular, clase turista. 
•Lodges y campos según el 
itinerario. 
•Régimen alimentario según el 
itinerario. Pensión completa. 
•Vehículo 4x4 Toyota Land 

Cruiser. 
•Agua en los vehículos durante los 
traslados y safaris. 
•Guías de habla hispana. 
•Guía acompañante de la agencia. 
•Flying doctores: servicio de 
evacuación aérea inmediata en el 
caso de enfermedad o accidente. 
•Visado. 
•Propinas. 
•Impuestos locales. 
•Tasas de aeropuerto. 
•Tasas turísticas. 
•Seguro de asistencia y 
cancelación de viaje. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 
 

•Bebidas.  
•Servicios privados tales como 
lavandería, teléfono, mini bar,... 
•Servicios no especificados con 
anterioridad.  


