
Gran Safari en Tanzania y playas del Índico 
Arusha (1n), Lago Manyara / Tarangire (1n), Serengeti (2), Ngorongoro (2n)

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Obligatorio vacunarse para la fiebre amarilla y reco-
mendable para la profilaxis de la malaria. Esta infor-
mación es a nivel informativo y es necesario consultar 
siempre en los centros de vacunación internacional 
(www.msc.es).

•  Rogamos comprueben siempre los requisitos del visa-
do antes de la salida. Se recomienda viajar con al me-
nos 5 páginas del pasaporte en blanco y es obligatoria 
una validez de mínimo 6 meses.

•  Tasas de aeropuerto y visado de entrada en Kenia,  50 
$ a pagar en destino (sujeto a posibles variaciones). 
Visado de entrada a Tanzania 50 $ a pagar en destino.

•  La capacidad de los minivans o los 4X4 es muy reduci-
da, es obligatorio utilizar maleta blanda.

•  Programa sujeto a condiciones especiales y muy es-
trictas de cancelación. Rogamos consultar.

•  Tasa del hotel en Zanzíbar 1$ por persona y día se paga 
en destino.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda. Excepto para el hotel Meliá Zanzi-
bar que exige máximo 2 meses.

FECHAS DE SALIDA

Cat. B salidas lunes.
Cat. A salidas martes.

Sin playas: 8 días  6 noches  4 safaris  11 comidas

Con playas: 12 días, 4 días en la playa   10 noches  4 safaris  15 comidas

Islas: Zanzíbar, Maldivas

n Tour regular con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Temporadas Cat. B Cat. A

1 Nov - 14 Dic (2018) 3.175 3.175

7 Ene - 28 Feb 3.480 3.860

1 Mar - 31 Mar 3.250 3.250

1 Abr - 25 May 3.880 3.880

26 May - 30 Jun 3.480 3.630

1 Jul - 31 Oct 3.480 3.860

1 Nov - 14 Dic 3.250 3.250

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos KLM clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Además de 
los vuelos se incluyen las tasas aéreas (305€ aprox.), 
1 pieza de equipaje por persona y los servicios de tierra 
indicados en el apartado “incluido en el precio” en 
habitación doble.

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Flores y frutas en la habitación durante el safari.

•  1 botella de vino en el hotel de Nairobi.

•  Sombrero de safari, saquito de café keniata.

•  Zanzibar: H. Bluebay: 1 botella de vino, flores en la 
habitación.

•  Zanzibar: H. Meliá: 1 botella de vino espumoso, rega-
los especiales, cena romántica en restaurante Aqua 
(para estancias de 7 noches).
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Día 1º Ciudad de origen - Kilimanjaro - Arusha
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Kilimanjaro (vía 
ciudad de conexión). Llegada y trámites de visado, in-
migración y aduana. Asistencia de nuestro personal 
en el aeropuerto, traslado al hotel de Arusha, ciudad 
importante de esta zona. Cuenta con una población 
cercana a las 200.000 personas, y es una región 
cuyos habitantes son en mayoría de la etnia masai. 
Alojamiento.

• Los clientes que vuelen con Turkish o Qatar Airways 
saldrán un día antes para llegar a Arusha el día 1º.

Día 2º Arusha (Aprox.360 kms) - Lago Manyara o 
Tarangire (Aprox.130 kms)
Desayuno y mañana libre. Salida sobre las 12.00 h. 
para realizar el safari.
Opción Cat. B: llegada al Parque Nacional de Tarangire. 
Almuerzo y salida para realizar un espectacular safari 
fotográfico por el área del lago.
Opción Cat: A: Llegada al lago Manyara, una joya pai-
sajista y según Hemingway el lugar más encantador 
en África. Almuerzo y safari por la tarde en el Parque 
Nacional del lago Manyara.
Cena y alojamiento en el lodge.

Día 3º Lago Manyara-Serengeti (Aprox.200 kms)
Desayuno. Por la mañana continuaremos hacia Seren-
geti. En el caso de alojamiento en Tarangire, salida di-
rectamente hacia Serengeti y almuerzo tipo picnic en 
ruta. por la tarde safari fotográfico. El parque Serengeti 
se extiende sobre más de 14.000 km2 con diferentes 
paisajes, inmensas praderas y formaciones de rocas, 
bosques de acacias, etc. Cena en el lodge. 

Día 4º Serengeti
Pensión Completa en el lodge. Hoy es el día mas im-
presionante del viaje, en el cual disfrutaremos de dos 
safaris, desde al amanecer  hasta  la puesta del sol. 
Durante el safari fotográfico, tendremos la oportuni-
dad de observar a elefantes, jirafas, leopardos, leones, 
impalas. Aquí conviven innumerables especies. Una 
de las estampas más características del parque está 
protagonizada por los ñus, que realizan una especta-
cular migración a través de la frontera entre Kenia y 
Tanzania. Alojamiento en el lodge.

Día 5º Serengeti - Crater de Ngorongoro (Aprox. 
145 kms)
Desayuno y salida hacia la reserva Natural de Ngoron-
goro, unos de los sitios en que sobresalen el mundo 
por su gran belleza natural y por su fascinante cultura, 
una de las mayores reservas ecológicas del continente 
África.  Llegada al lodge y almuerzo. Resto de tiempo 
libre. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 6º Cráter de Ngorongoro
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de un safari 
único de medio día en el cráter. El Ngorongoro es un 
majestuoso volcán de 20 kilómetros de extensión y 
600 metros de altura, enclavado en el corazón de la 
sabana y que debido a su inactividad casi milenaria, 
alberga en el interior de su cráter una importante re-
serva de animales salvajes tale como cebras, gacelas, 
búfalos, elefantes, antílopes, flamencos rosados y 
blancos y rinocerontes negros. Regreso al lodge y al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 7º Cráter de Ngorongoro - Arusha (Aprox. 190 
kms) - Ciudad de origen
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia 
Arusha. Almuerzo. Tarde libre. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto de Kilimanjaro para embarcar en 
vuelo regular con destino ciudad de origen (vía ciudad 
de conexión). Noche a bordo. 

Día 8º Ciudad de origen
Llegada. Fin de viaje y de nuestros servicios.

n  Viaje 8 días: sin playa



INCLUIDO EN EL PRECIO

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
Ciudad de origen-Kilimanjaro-Ciudad de origen (vía 
punto europeo).

• Gran Safari en Tanzania + Zanzíbar: vuelos Arusha-
Zanzíbar (con Precision Airways clase “T” Consultar 
posibles sptos.) / Zanzíbar - ciudad de origen. 

• Gran Safari en Tanzania + Maldivas: vuelos Arusha 
- Maldivas (con Qatar clase “N” Consultar posibles 
sptos.) / Maldivas - ciudad de origen. 

•  Asistencia en aeropuerto y traslados a los hoteles de 
Arusha.

• Asistencia en inglés y traslado al hotel en Zanzíbar.

• Asistencia en inglés y traslado al hotel en Maldivas.

•  Hoteles: 6 noches de alojamiento en habitación doble 
en los hoteles y los lodges previstos o similares. 

•  En Zanzíbar: 4 noches de estancia en hotel elegido.

•  En Maldivas: 4 noches de estancia en hotel elegido.

•  Régimen de comidas incluido: desayuno en los hote-
les y lodges y 11 comidas (bebidas no incluidas).

•  Transporte en minibuses durante el safari con 
ventana garantizada (ocupación máximo de 7 pax 
por vehículo).

•  Safari garantizado con chofer-guía de habla hispana.

•  Las entradas a los parques y reservas nacionales.

•  Agua mineral en los vehículos durante el safari.

•  Seguro de viaje.

•  Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ARUSHA Cat. B/A Hotel Arusha
Cat. B/A Mount Meru Hotel

LAGO MANYARA Cat. B Tarangine Sopa Lodge
Cat. A L. Manyara Serena Lodge

SERENGETI Cat. B Serengeti Sopa Lodge
Cat. A Serengeti Serena Lodge

NGORONGORO Cat. B Ngorongoro Sopa Lodge
Cat. A Ngorongoro Serena Lodge

ZANZÍBAR Cat. B Blue Bay
Cat. A Melia Zanzíbar

MALDIVAS Cat. B/A Kuramathi

Gran Safari en Tanzania + 

Zanzíbar 12 días

Días 1º a 6º
Idénticos al itinerario Gran Safari en Tanzania.

Día 7º Arusha - Zanzíbar
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Zanzíbar. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llegadas hasta 20.00 al 
hotel) y alojamiento.

Días 8º-10º Zanzíbar
Media pensión en hotel Bluebay y todo incluido en 
Meliá. Días libres a su disposición para disfrutar de 
esta maravillosa isla y sus playas.

Día 11º Zanzíbar - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a ciudad de origen vía una ciudad de conexión. 

Día 12º Ciudad de origen
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Gran Safari en Tanzania + 

Maldivas 12 días

Días 1º a 6º
Idénticos al itinerario Gran Safari en Tanzania.

Día 7º Arushai - Maldivas
Desayuno. Por la mañana salida hacia el aeropuerto 
para embarcar en vuelo regular con destino Maldivas 
vía un punto de conexión. Llegada, asistencia en in-
glés y traslado al hotel en lancha rápida. Cena y alo-
jamiento.

Días 8º-10º Maldivas
Estancia en régimen de pensión completa en hotel 
Kuramathi. Días libres. Alojamiento.

Día 11º Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado en lancha 
rápida al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a a 
su ciudad de origen (vía un punto de conexión). Noche 
a bordo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 12º Ciudad de origen
Llegada.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Gran Safari en Tanzania + hotel Bluebay Zanzíbar

Temporadas Por Persona N.Extra(*)

1 Nov - 14 Dic (2018) 4.350 250

7 Ene - 28 Feb 4.645 175

1 Mar - 31 Mar 4.355 155

1 Abr - 25 May 3.855 115

26 May - 15 Jul 4.585 155

16 Jul - 19 Ago 4.660 165

20 Ago - 31 Oct 4.585 165

1 Nov - 14 Dic 4.355 160

• Gran Safari en Tanzania + hotel Meliá Zanzíbar

1 Nov - 14 Dic (2018) 5.090 270

7 Ene - 28 Feb 5.930 280

1 Mar - 31 Mar 5.170 280

1 Abr - 25 May 4.715 240

26 May - 17 Jun 5.535 240

18 Jun - 19 Ago 6.050 320

20 Ago - 14 Dic 5.175 280

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (390€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Zanzíbar.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

• Gran Safari en Tanzania + hotel Kuramathi Maldivas

Temporadas Cat. B Cat. A N.Extra(*)

1 Nov - 14 Dic (2018) 5.795 6.295 330

7 Ene - 28 Feb 6.195 7.180 355

1 Mar - 31 Mar 5.965 6.420 355

1 Abr - 22 Abr 5.590 6.095 355

23 Abr - 27 May 5.095 5.570 220

28 May - 8 Jul 5.710 6.390 220

9 Jul - 21 Oct 5.850 6.795 260

• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Qatar clase “N” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se 
incluyen las tasas aéreas (450€ aprox.), 1 pieza de 
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados 
en el apartado “incluido en el precio” en habitación doble.

(*) Noche extra por persona en Maldivas.
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