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ITINERARIO PREVISTO  

AMBOSELI-NAMANGA-ARUSHA-LAGO MANYARA O TARANGIRE
Desayuno y salida hacia Namanga situada en la frontera de Kenya / Tanzania. Tramites de frontera, cambio de vehículos y
continuación hasta Arusha. Salida a las 12.00 hrs. desde Arusha para el comienzo del safari en Tanzania.
Opción Primera superior: Llegada al Lago de Manyara para el almuerzo. Por la tarde, salida de safari en el Parque Nacional del
Lago Manyara. Cena y alojamiento
Opción Primera: Llegada al Parque Nacional de Tarangire para el almuerzo. Salida de safari por la tarde.  Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel con salida temprano al Parque Nacional de Amboseli vía Namanga/Emali. Almuerzo en el lodge. Safari
por la tarde. Cena y alojamiento. 

NAIROBI-AMBOSELI

DESCUBRIENDO KENIA Y TANZANIA 

LAGO MANYARA O TARANGIRE, SERENGETI

Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional de Serengeti. Cruzaran el Área de Conservación del Cráter de
Ngorongoro hasta el Parque Nacional de Serengeti. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida para realizar un safari
en el parque Nacional. Cena y alojamiento.

Vistando: Nairobi, Amboseli, Namanga, Arusha, Lago Manyara,
Serengeti, Crater de Ngorongoro, Arusha 8 DÍAS | 7 NOCHES

.Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo. Resto del día libre. Salida a las
19.00 hrs. para cenar en el restaurante Carnivore. Alojamiento en el hotel.

NAIROBI

Por la mañana, salida de safari, una por la mañana; después del almuerzo, por la tarde volvemos a salir de safari.  Pensión
completa.

SERENGETI



Desayuno y hoy se disfruta de una salida de medio día en el cráter.  El resto del día se puede disfrutar de actividades
opcionales en la zona.  Almuerzo, cena y alojamiento.

CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA – TRASLADO AEROPUERTO 
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 tomar su
vuelo de regreso.

NOTA IMPORTANTE:
Por operativa local, este programa también se puede operar en la siguiente manera: Días 3 y 4: Ngorongoro; días 5 y 6:
Serengeti; día 7: Manyara o Tarangire.
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CRATER DE NGORONGORO 
7
día

TARIFA EN DOLARES

Fin de nuestros servicios...

SALIDAS 2020/2021

1 enero a 29 feb 
1 marzo a 31 marzo 

1 abr a 25 may 
26 may a 30 jun 

1 jul a 31 oct
1 nov a 21 dic 

$4,915 USD
$5,365 USD
$3,475 USD
$4,615 USD 
$4,915 USD  
$4,350 USD  

 

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

1 enero a 29 feb 
1 marzo a 31 marzo

1 abr a 25 may 
26 may a 30 jun

1 jul a 31 oct 
1 nov a 21 dic

Doble/triple singleCATEGORIA 1 SUPERIOR

$5,475 USD
$5,740 USD
$4,010 USD
$5,090 USD 
$5,475 USD  
$4,800 USD  

 

Doble/triple single

$4,395 USD
$4,050 USD
$3,345 USD
$4,360 USD 
$4,395 USD  
$4,050 USD  

 

$5,005 USD
$4,605 USD
$3,865 USD
$4,910 USD 
$5,005 USD  
$4,605 USD  

 

6
día SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO

Desayuno y salida hacia el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge para el almuerzo. Tarde libre para
descansar o disfrutar de actividades opcionales en Ngorongoro. Cena y alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

INCLUIDO EN EL PRECIO

Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas)
según el itinerario resto traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas)
según el itinerario
1 noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y desayuno
Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari
Cena en el Restaurante Carnivore
01 almuerzo en Arusha
Entradas a los Parques 
Transporte en microbús de 07 plazas durante el safari en Kenya y en 4x4
(Landcruiser/Landrover) durante el safari en Tanzania, (uso no exclusivo; ventana garantizada).
Medio día de safari en 4 x 4 (uso no exclusivo) en el Cráter de Ngorongoro 
Conductor-guía de habla hispana (si la salida se compone de más de un vehículo, el guía se irá
cambiando de coche durante el recorrido, entre 2 en Kenya y entre 3 en Tanzania)
Un guía para los Briefings (asistencia) en Arusha y en Nairobi
Flying Doctors (médico itinerante)
Agua mineral en vehículos, durante el safari

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas( 5 USD por persona para el guia y 3 USD por persona para el cnductor local; por dia)

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben ser
confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios para el
ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. Check Out del hotel deberá ser
antes de las 12PM.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Xian

HOTEL H. 

Pekin

Guilin

Suzhou

Kuntai Royal/ New Otani Changfugong/ International

Shanghai

Tianyu Gloria Gran Hotel Xian/ Gran Noble (4* sup)

Zhongwei Sunny/ Cultural Plaza 4* Sup.

Grand Metro Park Suzhou/ Nanlin 4* (centrico)

Gouman Shanghai/ Jinjiang Tower Shanghai/Courtyard by Marriot Shanghai Xujiahui

Hangzhou

Sheraton Guilin 


