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 VIAJE A TANZANIA CLASICO CON 
ZANZIBAR DE 13 DÍAS 

 
¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- En el Parque Nacional Manyara  podremos ver el espectáculo más famosos que 
es los leones trepadores de árboles 

- El Safari de día entero en el Cráter del Ngorongoro, que ésel más grande con las 
paredes todavía intactas 

- Serengeti es el parque más antiguo, el más grande y el más conocido de Tanzania. 
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D – Desayuno; A – Almuerzo; C – Cena   

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Arusha - A bordo 
2 Llegada a Arusha - Hotel 
3 Arusha – Tarangire   D – A – C  Camp 
4 Tarangire – Karatu  D – A – C  Lodge 
5 Karatu – Serengeti D – A – C  Camp 
6 Serengeti D – A – C  Camp 
7 Serengeti – Ngorongoro D – A – C  Camp 
8 Ngorongoro – Arusha Q Zanzibar D – C Resort 
9 Zanzibar D – C  Resort 

10 Zanzibar  D – C  Resort 
11  Zanzibar D – C  Resort 
12 Zanzibar  Q Barcelona/Madrid D A bordo 
13 Llegada a Barcelona/Madrid -                 - 
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DÍA 1   BARCELONA/MADIRD  Q ARUSHA 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona/Madrid para tomar vuelo hacia 
Tanzania. Noche a bordo.  

 

DÍA 2   LLEGADA A ARUSHA 

Llegada al aeropuerto. Tras los trámites de inmigración y visado, recepción por 
parte de nuestro equipo en el país. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

DÍA 3   ARUSHA – TARANGIRE 

A las 14.00, salida des de el hotel de Arusha al Parque Nacional de Tarangire.  

Llegada al Parque y safari fotográfico en ruta hacia el camp.   
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DÍA 4   TARANGIRE – MANYARA – KARATU  

Safari fotográfico seguido con un desayuno. Más tarde, salida hacia el Parque 
Nacional del Lago Manyara donde tomaréis un almuerzo tipo picnic y donde haréis 
más safari.  

Luego, continuación hacia el área de Karatu para tomar la cena y alojarse.  

 

DÍA 5   KARATU – SERENGETI, 160 KM / 5 H  

Después de un desayuno temprano, salida hacia el Parque Nacional del Serengeti.  

Safari fotográfico con almuerzo tipo picnic en ruta.  

Llegada al campamento en el centro del Serengeti al anochecer y cena.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6   SERENGETI 

Desayuno. Día entero de safari, partidos en dos sesiones. También veréis 
abundantes jirafas, hipopótamos, elefante, león, hienas,… Almuerzo en el 
campamento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Serengeti es el parque más antiguo, el más grande y el más conocido de Tanzania. 
Es sin duda alguna uno de los mejores safaris posibles en toda África: manadas 
de búfalos, elefantes, jirafas, miles de elands (tipo de antílope con papada), topis (o 
búfalo de Coke), impalas y la gazella Grant, de entre otros. 
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DÍA 7   SERENGETI – NGORONGORO  

Temprano por la mañana, salida hacia el cráter de Ngorongoro para visitar la fauna 
que habita dentro del cráter.  

Safari fotográfico y almuerzo tipo pícnic. Cena y alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8   NGORONGORO - ARUSHA  Q ZANZIBAR 

Desayuno. Safari por la mañana, almuerzo en el lodge y posterior traslado a la hora 
convenida para tomar el vuelo a Arusha. Traslado al hotel donde podréis descansar 
y tomar un baño en la piscina. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Zanzibar para disfrutar de unos días de playa.  
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DÍA 9/10/11  ZANZIBAR    

Días libres en Zanzíbar con media pensión. Recomendamos descansar o realizar 
actividades de playa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 12  ZANZIBAR Q BARCELONA/MADRID 

Tiempo libre hasta la hora conveniente, cuando realizaremos el traslado para tomar 
el vuelo de regreso. Noche y servicios a bordo.  

 

DÍA 13  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Al llegar a la ciudad de origen, fin de nuestros servicios.	    



	  
	  

	   ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona  Tel 93.180.38.85 info@etnix.es 

	  
	  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel Web 

Arusha Mount Meru Hotel www.mountmeruhotel.com  

Tarangire Angata Tarangire Camp https://angatacamps.com/tarangire 

Karatu Country Lodge Karatu http://www.countrylodgekaratu.com/ 

Serengeti Angata Serengeti Camp https://angatacamps.com/serengeti 
Ngorongoro Angata Ngorongoro Camp https://angatacamps.com/ngorongoro 

Zanzibar Zanzi Resort  https://www.zanziresort.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Opcional en destino: Etnix Viatges recomienda para reducir quilometros y disfrutar 
más de la aventura hacer un viaje en avion desde Serengeti a Arusha. Consultar 
precio en la cotización 

A causa de esto, habria una modificación de la ruta, que quedaría así: Arusha – 
Tarangire – Manyara – Ngorongoro – Serengeti – Arusha.  
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid – Arusha / Zanzibar – 
Barcelona/Madrid, clase turista, tasas incluidas 

• Vuelo doméstico Arusha - Zanzibar, clase turista, tasas incluidas 
• Alojamiento durante el safari en régimen de pensión completa 
• Transporte en 4x4 en un Landcruiser de 7 plaza 
• Guia de habla hispana 
• Entradas a los parques y safaris fotográficos 
• Agua mineral durante los safaris (1 litro por persona y día) 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Arusha y Zanzibar con habla 

inglesa 
• 1 noche en Arusha  
• 4 noches de alojamiento en Zanzibar con media pensión 
• Seguro de viaje  

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado en Tanzania , 50€ 
• Comidas no mencionadas  
• Propinas a guías, conductores, maleteros,… 
• Extras personales 
• Bebidas de ningún tipo 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Seguro de cancelación y ampliación de coberturas, 90 € 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

En base a 4 personas  3.685 € 
Suplemento en base a 2 personas 490 € 
Suplemento temporada alta (julio a septiembre) 300 - 430 € 
Deducción extensión a Zanzibar 500 – 650 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio del mismo puede variar por 
fluctuación de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
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SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-‐a-‐z/v/viatges-‐i-‐oci/viatges-‐i-‐oci/	  

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% debido a la cercana 
fecha de salida sobre el precio del viaje en el momento de la confirmación de la 
reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.  El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia 
bancaria indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

“LA CAIXA” ES48 2100 0832 65 0200628528 


