TANZANIA CLÁSICA

Desde

US$3.400

Por persona en Hab. Doble

8 Días / 7 Noches

($2.458.200)

Salidas todos los Martes.
INCLUYE:
» Alojamiento en Nairobi con Desayuno incluido.
» Alojamiento con pensión completa durante el safari.
» Safaris según itinerario.
» Entradas a Parques y Reservas.
» Traslados en vehículos Minivan.

» Transporte terrestre en un vehículo 4x4 de 8 o 6 asientos (compartido) con guía -conductor en español.
» 1 botella de agua por día en el vehículo durante los safaris.
» Tasa de Impuesto turístico.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:

Opción Serena Lodge
Desde

Hasta

Single

01 Oct. 2019
31 Oct. 2019
5.000
01 Nov. 2019
20 Dic. 2019
4.186
21 Dic. 2019
31 Dic. 2019
5.000
Chd: menor de 12 años compartiendo habitación con

Doble

Child

4.118
2.090
3.400
1.731
4.118
2.090
2 adultos.

Opción Sopa Lodge
Desde
Hasta
Single
01 Oct. 2019
31 Oct. 2019
4.738
01 Nov. 2019
20 Dic. 2019
4.336
21 Dic. 2019
31 Dic. 2019
4.738
Chd: menor de 12 años compartiendo habitación con

Doble
Child
3.854
1.912
3.509
1.756
3.854
1.912
2 adultos

» Suplementos aplica para periodos Navidad / Año Nuevo y Semana Santa. Favor consultar.

www.ltnchile.cl

Salidas Todos los Martes
Itinerario
DÍA 01: MARTES - NAIROBI
A su llegada al aeropuerto Jomo Kenyatta International será trasladado a donde está reservado su
alojamiento que incluye el desayuno en Eka hotel
DÍA 02: MIÉRCOLES - CRÁTER NGORONGORO
Después del desayuno partiremos hacia la frontera con Tanzania para luego de cruzar seguir camino a
Arusha.
Después del almuerzo, nos trasladaremos a través de las Tierras Altas de Ngorongoro en dirección a su
alojamiento ubicado al borde del cráter. El cráter tiene una extensión de 300 kilómetros cuadrados de
tierra y es el hogar del rinoceronte negro (difícil de encontrar), manadas de leones, elefantes, guepardos,
grandes manadas de búfalos, antílopes y ñus. Cena y alojamiento en Ngorongoro Serena Lodge /
Ngorongoro Sopa Lodge.
Cráter del Ngorongoro
El Área de Conservación de Ngorongoro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Reserva
Internacional de la Biosfera, es un experimento pionero en el uso de tierras compartidas donde la gente
(los Maasai), su ganado y la vida silvestre conviven y comparten el mismo hábitat protegido. Los cráteres
de Ngorongoro y Empakai están reservados exclusivamente para la vida silvestre, mientras que el resto
del Área de Conservación es compartida por la vida silvestre, la gente y el ganado. Los Maasai, los
principales residentes de Ngorongoro, son pastores que se mueven ampliamente con sus rebaños de
ganado vacuno, ovejas, cabras y burros en busca de pastos y agua. En los últimos años, los Maasai han
sido alentados a trabajar en la tierra y complementar su dieta tradicional de leche y carne. El cráter de
Ngorongoro, que es la atracción principal en el área, es el cráter más grande del mundo que conserva sus
paredes intactas. El fondo del cráter Ngorongoro con una caída escarpada de 610 metros debajo del
borde, tiene un área de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados, con un diámetro de 19 kilómetros.
La vista del cráter de Ngorongoro es simplemente impresionante. "No hay nada con que comparar". Es
una de las maravillas del mundo ... "escribió una vez el profesor Bernard Grzimek. El suelo del cráter es
hogar de decenas de miles de animales de las llanuras, incluyendo ñus, cebras, gacelas, elands y una gran
población de depredadores como leones, hienas y chacales que se pueden ver de cerca. El rinoceronte
negro muy difícil de ver se encuentra aquí, y si tiene suerte puede ver guepardo y leopardo. La temporada
de lluvias es entre noviembre y mayo. La altitud en el borde del cráter es de aproximadamente 2286
metros sobre el nivel del mar, y las temperaturas pueden ser bastante frías en la noche, especialmente
entre mayo y septiembre.
DÍA 03: JUEVES - CRÁTER NGORONGORO
El día de hoy, en un recorrido de todo el día, descenderemos a más de 600 metros hasta el fondo del
cráter. Se explorarán zonas boscosas que están habitadas por monos y elefantes, el área del lago donde se
pueden ver flamencos y también la extensa sabana donde los leones buscan comida. Se servirá un
almuerzo tipo picnic en el cráter. Cena y alojamiento en Ngorongoro Serena Lodge/Ngorongoro Sopa
Lodge.
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DÍA 04: VIERNES - NGORONGORO – SERENGETI
Después del desayuno, nos trasladaremos a Olduvai Gorge, donde se encuentran los famosos descubrimientos
arqueológicos de Louis y Mary Leakey. Sus hallazgos incluyen algunos de los primeros restos conocidos y ancestrales
del hombre.
Continuaremos hacia el Parque Nacional del Serengeti a tiempo para el almuerzo. Este enorme parque admite todas
las variedades imaginables de animales, desde grandes depredadores como el león, el leopardo y el guepardo hasta
los herbívoros más pequeños que se aprovechan de ellos. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en Serengeti
Serena Lodge/Serengeti Sopa Lodge.
SERENGETI NATIONAL PARK: Patrimonio de la Humanidad y recientemente proclamado como una Maravilla
Mundial el Parque Nacional Serengeti es sin duda uno de los santuarios de vida silvestre mas famoso del mundo. El
parque esta ubicado a unos 320 km al noroeste de Arusha, en un altiplano entre las tierras altas de Ngorongoro y la
frontera de Kenia/Tanzania y se extiende hasta casi el Lago Victoria al oeste, cubriendo un área total de 14.763
kilómetros cuadrados. Llamadas acertadamente “llanuras interminables” por los Maasai, se experimenta esta
sensación de inmensidad al entrar en las llanuras del sudeste del parque Ngorongoro.
Declarada área protegida en 1921 y también declarado Parque Nacional en 1951, Serengeti es el Parque Nacional más
antiguo de Tanzania. Las principales características de este Parque son sus llanuras de hierba corta y larga en el sur y
el este, acacias de sabana en El Centro, áreas montañosas densamente arboladas en el norte y extensos bosques en
el oeste. Hay una tremenda variedad de paisajes que incluyen llanuras, lagos, colinas y relieves rocosos llamados
kopjes.Las principales áreas de safari en Serengeti son El Valle de Seronera en el centro del Parque en donde hay agua
superficial durante todo el año lo que atrae una gran concentración de vida silvestre. Los animales que se pueden ver
aquí son leones, búfalos, impalas, hipopótamos, antílopes acuáticos, elefantes, guepardos o chitas, leopardos y mas
de 400 especies de aves. Serengeti proporciona refugio a la mayor concentración de animales de las llanuras en el
mundo.

DÍA 05: SÁBADO - SERENGETI
Hoy será un día completo de safari por el Parque Nacional, que tiene una enorme cantidad de vida
silvestre. Para disfrutar al máximo los avistamientos, se llevará un almuerzo picnic, y se pasará todo el día
en el Parque Nacional Serengeti. Cena y alojamiento en Serengeti Serena Lodge/Serengeti Sopa
Lodge.
DÍA 06: DOMINGO - SERENGETI – MANYARA
Después del desayuno en el Lodge, viajaremos hasta el Lago Manyara un lago salino y endorreico que se
encuentra en el Gran Valle del Rift. Almuerzo en el Lago Manyara. Por la tarde un safari en el Parque
Nacional Lago Manyara, hogar de los leones trepadores de árboles. Además del variado paisaje con jungla,
pantano y sabana también hay una gran variedad de animales incluyendo jirafas, cebras, elefantes,
gacelas, hipopótamos, monos y alrededor de 400 especies diferentes de aves. Cena y alojamiento en Lake
Manyara Serena lodge.
PARQUE NACIONAL LAKE MANYARA
Situado a 125 km al oeste de la ciudad de Arusha, al pie de la pared del Gran Valle del Rift, el Parque
Nacional del Lago Manyara es uno de los santuarios más antiguos y conocidos del este de África. El parque
tiene una gran variedad de hábitats, por lo que es posible observar una gran cantidad de vida silvestre en
su pequeña área. Los principales hábitats incluyen un lago salino y poco profundo que ocupa el 77% del
área total del Parque Nacional de 330 kilómetros cuadrados, el bosque de agua subterránea, pastizales
abiertos, bosques de acacia y la pared de grietas. El espectáculo más famoso del parque son los leones
trepadores de árboles, que a veces se ven a lo largo de las ramas de las acacias. Otros animales que se
encuentran en el parque son búfalos, elefantes, leopardos, mandriles, impalas, jirafas, cebras, ñus,
avestruces e hipopótamos. Conocido popularmente como el paraíso de un ornitólogo, en el Parque
Nacional del Lago Manyara se encuentran más de 400 especies de aves la mayoría en hábitats de sabanas
y ríos del este de África. Las aves acuáticas comunes que se pueden ver aquí son pelícanos, espátulas,
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gansos egipcios y flamencos migratorios, que llegan a cientos de miles creando una de las grandes vistas
naturales de África sobre el lago salino.
DÍA 07: LUNES - 6: MANYARA – ARUSHA - NAIROBI
Después del desayuno, nos trasladaremos hacia Arusha para el almuerzo en un restaurant. Por la tarde
regreso cruce de la frontera con Kenya y traslado hasta Nairobi.
Alojamiento hotel Eka.
DIA 08: MARTES – NAIROBI
Desayuno y traslado al aeropuerto.
FIN DE LOS SERVICIOS

Notas:
•
•
•
•

PROGRAMA NO INCLUYE: PASAJES AÉREOS
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 18 de octubre de 2019 $723, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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