OFERTA ÁFRICA

El Sueño de África
15 DÍAS/12 NOCHES
LAGO NAIVASHA – MAASAI MARA – RIO MARA – LAGO VICTORIA
SERENGETI – NGORONGORO – LAGO MANYARA – ZANZÍBAR PLAYA
FECHAS DE SALIDA: Consultar
Precio por persona en habitación doble

desde

2.005 €

EL PRECIO INCLUYE:
Salidas garantizadas con un mínimo de 6 participantes (consultar
suplemento por grupo de entre 6 y 14 personas). Vuelos internacionales en clase turista de Ethiopian. Vuelos internos en clase
turista: Arusha-Zanzíbar. Guía de habla hispana. Desplazamientos en camión especialmente preparado para safari, con conductor-mecánico, cocinero y un asistente en los campamentos.
Transporte en camión 4X4 especialmente preparado para safari
en Maasai Mara. Safari en globo en Maasai Mara. Safari en 4X4
en el Cráter del Ngorongoro. Acampada salvaje exclusiva a orillas
del Río Mara con tiendas dobles 2.50 x 2.50, edredones de
pluma, sabanas y almohadas, todo al más puro estilo de los safaris móviles de lujo. Pensión completa durante todo el recorrido
excepto en Zanzíbar, media pensión. Entrada a los Parques y
Reservas Nacionales. Tasas de acampada. Agua potabilizada con

+ 395 € tasas

pastillas durante todo el safari. Camión 4X4 de rescate disponible en Serengeti, en caso de fuertes lluvias. Paseo en barca en
Naivasha a Crescent Island. Paseo acompañados por Maasais en
el ecosistema del Maasai Mara. Paseo en barca al atardecer y
visita caminata en la isla en el Lago Victoria. Visita a un poblado
Maasai. Cena tradicional en una plantación de plátanos en casa
de una mama africana. Seguro y documentación de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 395 € (importe sujeto a cambios hasta el momento de la emisión). Visados de
Kenia y Tanzania. Bebidas. Todo aquello no especificado en el
apartado anterior.
NOTA: El precio “desde” corresponde a determinadas temporadas (consultar).
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