
 
LEYENDA DEL VIAJE 
 

UNICA SALIDA 
30 MARZO 
 

INCLUIMOS 
• Avión base Qatar Airways, clase especial, 
salida desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida con chófer 
de habla inglesa. 
• Ocho noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares  
• Pensión completa durante el safari. Todo 
incluido en Zanzibar.  
• Transporte en vehículo 4x4 durante el 
safari, ocupación máxima de 6 personas. 
• Conductor-Guía de habla castellana. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 € 
Visado de entrada: USD 50. Se tramita a 
través de la web para evitar largas esperas 
a la llegada. Se recomienda solicitar el 
visado con un mínimo de 2 semanas antes 
de viajar al destino. 
https://eservices.immigration.go.tz/visa/  
Tasas de salida en el aeropuerto USD 20 en 
vuelos internacionales y USD 6 en vuelos 
domésticos sujeto a cambio.  
 

 

HOTELES / LODGES PREVISTOS 
 

KARATU: Karatu Simba Lodge (primera sup) 
SERENGETI: Serengeti Simba Lodge (primera sup) 
TARANGIRE: Tarangire Simba Lodge (primera sup) 
ZANZIBAR: Gold Zanzibar (lujo) 
 

Safari en Tanzania y playas 

RECORRIDO  DEL VIAJE 
 

30 mar: ESPAÑA / KILIMANJARO. Vuelo a Kilimanjaro. 
Noche a bordo. 
 

31 mar: KILIMANJARO / LAGO EYASI / KARATU (MP) 
Llegada al aeropuerto, traslado a un hotel de Arusha 
para refrescarnos y salida hacia el Lago Eyasi. INICIO 
DEL SAFARI 
 

1 abr: KARATU / NGORONGORO / SERENGETI. (PC) 
 

2 abr: SERENGETI. (PC)  
 

3 abr: SERENGETI / TARANGIRE (PC)  
 

4 abr: TARANGIRE / ARUSHA / ZANZIBAR (PC) 
Safari a primera hora y salida hacia Arusha. FIN DEL 
SAFARI. Traslado al aeropuerto y vuelo a Zanzíbar. 
Traslado al hotel. 
 

5 a 7 abr: PLAYAS DE ZANZIBAR (TI) 
 

8 abr: ZANZIBAR / ESPAÑA (AD) 
Traslado al aeropuerto y vuelo a España. Noche a 
bordo. 
 

9 abr: ESPAÑA.  Llegada. 
 

 
 

No sueñes tu viaje; viaja a tu sueño TANZANIA 

PROTOCOLO COVID-19 
 

A fecha de 4 marzo, se requiere una PCR para volver a 
España que se tramitará en n Stone Town con la 
asistencia de nuestro receptivo. Coste del test, incluyendo 
traslados al centro, de aproximadamente 80 USD (test) y 
100 USD de traslados hasta el hospital (por vehículo). El 
resultado tarda 72 horas. 

ITINERARIO DETALLADO en: www.aukana.com
Información y reservas en su Agencia de Viajes 

PRECIO FINAL 
(tasas incluidas) 

desde 3.696 € 


