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MT-32007 Tierras de Tanzania 
Ciudades Visitadas: Nairobi – Tarangire – Serengeti – Crater De 
Ngorongoro 
 
 
Duración: 9 días y 6 noches. 
Desde: 3,599.00 USD 
Fecha(s) de salida:  
 
DOMINGO  
(Salidas Garantizadas con mínimo 02 Personas). 
Vigencia: 30 de Noviembre de 2018 
Vuelo Incluido 
Itinerario 
Día 01 MEXICO – NAIROBI  
Salida en vuelo con destino a Nairobi (vía Houston).  
 
Día 02 NOCHE A BORDO 
 
Día 03 NAIROBI  
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 04 NAIROBI – TARANGIRE  
Desayuno. Salida de Nairobi para el comienzo del safari, tramites de 
frontera y continuación hacia el Parque Nacional de Tarangiere. Almuerzo. 
Safari por la tarde. Cena y alojamiento. 
 
Día 05 TARANGIRE – SERENGETI  
Desayuno. 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. Por la tarde safari en el parque Nacional. 
Cena y alojamiento. 
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Día 06 SERENGETI 
Desayuno. Salida para safari por la mañana, almuerzo y safari por la tarde. 
Cena y alojamiento. 
 
Día 07 SERENGETI – CRATER DE NGORONGORO 
Desayuno. Salida hacia el Área de Conservación del Cráter de Ngorongoro 
visitando la Garganta de Olduvai en ruta. Almuerzo. Tarde libre para 
descansar o disfrutar de actividades opcionales (pago directo) en 
Ngorongoro. Cena y alojamiento. 
 
Día 08 CRATER DE NGORONGORO 
Desayuno. Visita de medio día al 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 – NAIROBI – MEXICO  
Desayuno. a la hora prevista traslado al aeropuerto de Nairobi para vuelo 
con destino a la Ciudad de México (vía Houston). Llegada y  
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
Precios y Hoteles 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
Tipo de Habitación en: Doble Supl. Sencillo 
Categoría Precio Por Adulto Precio Por Adulto 
Mega 3,599.00 399.00 
*** aplica suplemento por cambio de clase aérea *** 
PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE CONSULTE SUPLEMENTO SEGÚN 
TEMPORADA 

 
 

HOTELERIA PREVISTA 
Ciudad Hotel Categoría 
NAIROBI Holiday Inn 4* 
TARANGIRE Tarangire Sopa Lodge 4* 
SERENGETI Serengeti Sopa Lodge 4* 
CRATER NGORONGORO Norongoro Sopa Lodge 4* 
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El paquete incluye: 
• Boleto de avión México/Houston/Nairobi/Houston/México. 
• Régimen alimenticio indicado en el itinerario. 
• 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 
• Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados durante el safari 
• Entradas a los Parques 
• Transporte en 4x4 (landcruiser/landrover) durante el safari, (uso no-

exclusivo; ventana garantizada) 
• Visita a la garganta de Ol Duvai 
• 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. Se comparte un guía por cada 3 coches) 

• Agua mineral en vehículos, durante el safari 
• Bolsa de viaje 
•  
El paquete no incluye: 
• Gastos personales. 
• Propinas a maleteros, guías, conductores, etc. 
• Ningún servicio no especificado. 
• Impuestos 909.00 USD. 
• Visa de Tanzania 50.00 USD (trámite en arribo al destino). 
• Tuas de salida pagaderos fuera de México(Los Tuas de salida son los 

derechos de aeropuerto en cada ciudad y deberán ser pagados en 
Moneda Local). 

• * * En los hoteles el Check in es a las 15:00 y el Check out es a las 12:00 
(medio día * * 
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Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional 
al tipo de cambio del día. 
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de 
su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para obtener el 
costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. 
Consulte impuestos y suplementos.	


