Luces Altas De Tanzania
MT-32047 - Web: https://viaje.mt/afwk
11 días y 7 noches
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SALIDAS
Sábados

PAISES
Tanzania.

CIUDADES
Arusha, Serengeti, Crater Ngorongoro.

ITINERARIO
DIA 01. MÉXICO ? ÁMSTERDAM
Salida en vuelo con destino a Arusha, con conexión en Amsterdam y Paris.
Día 02

ESCALAS Y TIEMPO DE VUELO

Día 03
PARIS ? ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel. Uso de habitación no garantizada antes de las 12.00 hrs.
Tarde Libre. Alojamiento.
Día 04
ARUSHA - TARANGIRE
Después del desayuno, salida hacia el Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo en el Camp/Lodge. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento.
Día 05
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
Día 06
SERENGETI
Salida de safari, una por la mañana y otra por la tarde, por la reserva. Pensión completa.Alojamiento.
Día 07
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.
Día 08
CRATER DE NGORONGORO
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 (pago directo). Almuerzo, cena y alojamiento.
Día 09
CRATER DE NGORONGORO - LAGO MANYARA
Desayuno y salida por carretera. Llegada al Lodge de Manyara para el almuerzo. Por la tarde, salida de safari en el
Parque Nacional del Lago Manyara. Cena y alojamiento.
Día 10
LAGO MANYARA - ARUSHA ? MÉXICO
Desayuno y 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 el vuelo internacional 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
Día 11
TIEMPO DE VUELO ? MÉXICO
Arribo a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORIA

DOBLE / TRIPLE

SENCILLO

MENOR*

SOPA

$4,699

$4,799

$3,599

SERENA

$4,799

$4,899

$3,699

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$599

Suplemento

Sopa

Serena

26 May - Jun

$699

$799

01 Jul - Oct

$799

$999

01 Nov - 20 Dic

$499

$399

21 Dic - 31 Dic

$799

$999

– Precios indicados en USD, pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día.
– Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada.
– *Menor, hasta 12 años.
– **Consulte itinerario y hoteles seleccionados para esta categoria.
– Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a confirmacion.
– Pueden aplicar suplementos según fecha de salida y disponibilidad aérea.
– Consultar tarifas y suplementos para navidad, año nuevo y pascua
Precios vigentes hasta el 2021-12-31
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en clase turista
Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario
Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario
1 noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento y desayuno
Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari
1 almuerzo en Arusha
Entradas a los Parques
Transporte 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari, (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 CASTELLANO GARANTIZADO a partir de 2 pasajeros en un safari
REGULAR(si la salida se compone de más de un vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante el
recorrido. Se comparte un guía por cada 3 coches)
Flying Doctors.
Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
Agua mineral en vehículos, durante el safari
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Ningún servicio no especificado como incluido
Propinas a guías y choferes (se paga directamente en el destino).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Fee de cámaras en los monumentos

Visa de Kenia se tramita directamente en el siguiente enlace: https://www.kenyavisagov.com/
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.
Suplementos por eventos, ferias o cenas de navidad y año nuevo en los destinos (por favor consultar)

NOTAS

RESTRICCIONES DE VIAJE
- Los pasajeros que ingresen o transiten por Tanzania deben tener un certificado médico con un resusltado negativo
de la prueba PCR de Coronavirus (COVID-19). - La prueba debe haberse realizado como máximo 72 horas antes
de la llegada. El certificado debe estar en inglés.
- Los pasajeros deben completar el “FORMULARIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS VIAJEROS” en línea
en https://ears.health.go.ke/airline_registration/

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

