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 Tanzania 
Nairobi - Serengeti Western Corridor - Zanzibar 

9 Días / 8 Noches 

2 Personas 

 

 

 

 

  



P á g i n a  | 2 
 

 

 

 

Haga clic aquí para ver su itinerario Digital 
 

Introducción 
 

 

Leyenda 

CI: Completamente Inclusivo - Alojamiento, Todas las Comidas, Tarifas y Actividades 

 

Precio 
US$ 9999    Per person sharing  - Honeymoon Package based on 7 nights 

1 night NBO,, / 3 nights Serengeti   / 3 nights Mnemba 

  

Alojamiento Tipo Destino Inicio Fin Base Tipos de 

Habitación 

Duración 

Four Points by Sheraton 

Nairobi Airport 

 Nairobi 1 de 

jul. 

2 de 

jul. 

CI 1x Habitación 

Doble 

1 Noche 

andBeyond Grumeti 

Serengeti Tented Camp 

 Serengeti 

Western 

Corridor 

2 de 

jul. 

5 de 

jul. 

CI 1x Habitación 

Doble 

3 

Noches 

→ andBeyond Bateleur 

Camp 

alternativo       

andBeyond Mnemba 

Island Lodge 

 Zanzibar 5 de 

jul. 

9 de 

jul. 

CI 1x Habitación 

Doble 

4 

Noches 

https://wetu.com/Itinerary/Landing/f3045ce8-60a5-4a93-9218-969d3d4e914b
https://wetu.com/iBrochure/5181_15481
https://wetu.com/iBrochure/5181_15481
https://wetu.com/iBrochure/5181_14088
https://wetu.com/iBrochure/5181_14088
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Incluido 
• El alojamiento en habitación compartida  

• Pension completa según el especifico programa descrito  

• Traslados especificados en cada caso  

• Servicio en el Lodge, guías y personal del destino  

• Costes de las entradas en Parques según el programa descrito  

• Bebidas especificadas, vinos de la casa cerveza licores locales, y refrescos 

• Vuelos necesarios para la llegada y salida y los impuestos correspondientes  

• Los impuestos gubernamentales por alojamiento, IVA, e impuesto de ventas  

No Incluido 
• Bebidas Premium  

• Excursiones, y tours, no especificados en este programa 

• Vuelos comerciales, así como sus impuestos 

• Gastos de cancelación, seguro de perdida de equipaje y medico 

• Propinas al personal del Lodge 

• Si hubiese cambios en los impuestos gubernamentales por el gobierno de Tanzania, por combustible, u otro 

tipo, sin previo aviso  

• Coste de los visados, que se harían en la Embajada de Tanzania en Paris, o en Dar es Salaam a la llegada 
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Día 1:  Four Points by Sheraton Nairobi Airport, Nairobi  (mi., 1 de julio) 
 

Itinerario del Día 

Traslado al Four Points Sheraton - noche en Hotel.   

 

Noche: Four Points by Sheraton Nairobi Airport   

Localizado dentro del complejo de aeropuerto de Jomo Kenyatta, el Four Season operado por Sheraton, es ideal para 

una corta parada en Nairobi. 

 
 

Régimen del Alojamiento; 

El alojamiento es en régimen de todo incluido; - Alojamiento, Tarifas y Actividades  

Todas las Bebidas Incluidas  

Cena por cuenta propia 

 

 

 

Día 2-5:  andBeyond Grumeti Serengeti Tented Camp, Serengeti Western 

Corridor  (ju., 2 de julio a do., 5 de julio) 
 

Tanzania 

El nombre de Tanzania nos lleva a las imágenes las migraciones de Ñus, forestas de monos, y vida ornitológica, 

además de su inacabable sabana, repleta de vida salvaje. Todo ello es cierto, que existe en este maravilloso país 

africano. Quienes visitan Tanzania, quieren experimentar alguna de las cuatro maravillas que se ofrecen al 

aventurero; una estancia de relax en el pintoresco Paraíso que es la Isla de Zanzíbar, una experiencia de buceo en las 

Islas Spice, un Safari de fauna en sus impresionantes parque naturales, como el Serengueti, o el monte Kilimanjaro, 

No importa cual de estas opciones escoja, para compartir esta experiencia con las 120 etnias diferentes de Tanzania, 

que viven en Paz y harmonía, con una diferencia culinaria, que presenta al visitante, sola una cuestión;                  

¿Que es lo quieres conocer de nuestra cultura y vida? 
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Serengeti Western Corridor 

Esta entre los dos ríos paralelos el Mbalageti y el Grumeti. El corredor Oeste del Serengeti es el hogar de una gran 

cantidad de animales africanos, así como de mucha avifauna y gran variedad de Flora. En esta parte de Africa en el 

mes de Julio, se llena de actividad animal ofreciendo al visitante la primera línea de asientos de la Gran Migración 

Africana, de cientos de miles de Ñus, además de otras especies migratorias africanas. Siendo este momento el álgido 

del año, durante el resto de meses, también mantiene una población de Fauna para ser vista desde Safaris a caballo, 

en vehículos 4x4, vuelos en Globo aerostático, y todo tipo de actividades.   

 

Itinerario del Día 

Traslado al aeropuerto de Wilson para el vuelo Chárter a to Grumeti 

Este vuelo llega tarde a Grumeti, aunque estamos intentando un vuelo anterior, para poder hacer una salida por la 

tarde.    

Disfrutar de 3 días completos en Grumeti.  

Durante esta estancia, las actividades diarias son escogidas dependiendo del movimiento de la fauna, por lo que el 

plan se establecerá diariamente.  

 

Noche: andBeyond Grumeti Serengeti Tented Camp  Ver iBrochure 

andBeyond Grumeti Serengeti Tented Campesta en el Parque Nacional del Serengeti, a orillas del rio  Grumeti, 

conocido por el impresionante cruce de los Ñus en constante desafío con los enormes cocodrilos del rio. Cada año en 

Junio-Julio, la famosa migración Africana pasa por la zona del Grumeti, y cientos de miles de Ñus, Cebras, y otros 

antílopes, pasan por este rio. En plan rustico, pero muy sofisticado, las tiendas suites, dan vistas al rio y a un porche 

privado. El área de comedor común es el lugar perfecto de la “boma” para cenar, mientras el porche de la tienda es 

el sitio para disfrutar de una copa a la caída de la tarde. La piscina del campamento da vistas a la ensenada llena de 

hipopótamos. Todo el campamento está diseñado para dar confort y descanso 

 
 

https://wetu.com/iBrochure/5181_15481
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Alternativo: andBeyond Bateleur Camp  Ver iBrochure 

Situado más abajo de donde se filmó la última escena de la famosa película Out of Africa, este campamento, 

romántico y totalmente privado, refleja la vida de los safaris de los años 20 y 30 en Africa.  El epitome de un 

campamento de lujo de tiendas de campaña  está reflejado en andBeyond Bateleur Camp y se compone de 2 zonas 

con 9 tiendas de campaña cada una, en el margen del monte de Masái Mara. Las tiendas suites, son un sencillo, pero 

elegante espacio, con suelo de madera, baño incorporado con un lavabo doble, duchas en el interior y al aire libre, y 

una bañera de cobre. Cada tienda tiene su porche dando vistas a la inmensidad de Masái Mara, y un mayordomo 

personal, se hará cargo que todo esté a su gusto. Una cafetera,  además de su nevera con los refrescos de su gusto, 

le hará sentir como en casa. Utensilios hechos a mano de gran belleza, antigüedades, sofás tipo chéster, una 

estantería con libros, una cristalería cuidada, candelabros etc.., adornan los espacios de estar, transportando al 

inquilino a tiempos pasados.  Una piscina, ayuda a refrescar el calor del dia. Una magnifica cocina, servida bajo las 

estrellas, el fuego del campamento disfrutando de copa y puro, hace las delicias del más exigente. Los desayunos en 

el campo, o las copas a atardecer, sobre el Valle del Rift, consiguen que todo este entorno sea un lugar de memorias 

inolvidables.  

 
 

Régimen de Alojamiento: 

Completamente Incluido - Alojamiento, Todas las Comidas, Tarifas y Actividades  

Todas las Bebidas Nacionales (Espirituosas, Vinos y Cervezas) Incluidas 

 

 

Día 5-9:  andBeyond Mnemba Island Lodge, Zanzibar 

 (do., 5 de julio a ju., 9 de julio) 
 

https://wetu.com/iBrochure/5181_15482
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Zanzibar 

Se encuentra a unos 40 km. de la costa de Tanzania. Este archipiélago consta de las islas de Zanzibar, y Pemba, así 

como de numerosos islotes. La isla de Zanzibar Island se caracteriza por sus exquisitas payas blancas flanqueadas de 

palmeras y agua turquesa, dentro de los arrecifes de coral, que mantienen una vida submarina de peces exóticos de 

todo tipo. Este Paraíso subacuático atrae a gente de  todo el Mundo para disfrutar del buceo del snorkling, de las 

actividades de wind surf, de la vela, kayaking, pesca de altura, y los cocktails de puesta de sol. La Antigua cuidad de la 

isla, la ciudad “de Piedra”,  es un intrigado conjunto de calles estrechas en las que perderse y experimentar los 

rincones de su arquitectura y belleza, los bares y restaurantes que han florecido, a lo largo del tiempo, las tiendas, 

las mezquitas, las casa árabes, no se encuentra en otro lugar. No se puede dejar de visitar la isla de Mnemba 

“Pemba”, que a tres kilómetros de distancia, ofrece el lujo, que cualquiera sueña con poder disfrutar 

 

Itinerario del Día 

Tras un agradable desayuno, sera transportado con su acompañante al punto de cruce a Mnemba. 

Aproximadamente 1 hora de coche.  

A su llegada a Mnemba, en barco, con una duracion de 10 minutos, descalcese y disfrute 4 noches de este paraíso. 

Alojamiento: andBeyond Mnemba Island Lodge  Ver iBrochure 

Exclusivo, pero sin pretensiones, andBeyond Mnemba Island, es un Paraíso reconocido como una isla de playas, de 

finísima arena en la costa Noreste de Zanzibar.  Sean unos de los 20 huéspedes en este escondite privado y 

romántico, donde 10 tipo bungalows dobles dan vistas al arrecife de coral, con gran abundancia de vida subacuática 

tropical.  Tómense un cocktail o cenen románticamente en una carpa en la misma playa, mientras las olas de la orilla 

bañan sus pies. Desde buceo, o snorkelling, nadar, navegación en kayak, el placer de unos masajes en la playa, e 

incluso el “dolche far niente”, andBeyond, Mnemba, es un sitio para disfrutar. 

 

 
 

Base 

Completamente Inclusivo - Alojamiento, Todas las Comidas, Tarifas y Actividades  

Todas las Bebidas Nacionales (Espirituosas, Vinos y Cervezas) Incluidas 

 

  

https://wetu.com/iBrochure/5181_14088
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Isla de Mnemba, Snorkelling y Buceo 

Mnemba, es una pequeña isla privada en la parte Noreste de Zanzibar, a la que se accede en un corto trayecto por 

barco desde Matemwe. La isla rodeada por un arrecife de coral, ofrece unas opciones espectaculares para el buceo 

bien sea snorkelling, o con botellas. En sus aguas turquesas, viven una gran variedad de especies de este área de 

conservación de vida subacuática. Delfines de morro de botella, lo visitan con frecuencia, y las tortugas verdes 

utilizan sus blancas playas para desovar cada año. Entre Julio y Septiembre, las ballenas jorobadas también visitan 

esta isla.   

 

    

Atolon de Mnemba 

El atolón Mnemba es un atolón y un parque marino, situado en la costa noreste de Unguja, la isla más grande del 

archipiélago de Zanzíbar. Se trata de un arrecife oval de siete por cuatro kilómetros de extensión, que contiene la 

pequeña isla de Mnemba de unos 1,5 km de circunferencia. Sus aguas están repletas de peces tropicales de arrecife, 

tortugas verdes disfrutan de este paraíso de corales y una población permanente de delfines de nariz de botella, 

aparecen a menudo, para interactuar con los visitantes de este esplendido sistema marino de mamíferos acuáticos.  

 
 

Día 9:  Fin del itinerario  (ju., 9 de julio) 
 

Itinerario del Día 

Salida del Lodge en barco con destino a Mnemba Lounge y desde aquí en coche al aeropuerto de Zanzibar. Vuelo 

Chárter al aeropuerto de Dar es Salaam, en conexión con el vuelo a España 
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Transporte 
 

Información del Vuelo 

Términos y Condiciones del Itinerario 

 

• Una vez confirmado el itinerario completo se deberá abonar el 50% A FONDO PERDIDO del precio de los 

servicios contratados. El 50% restante debe ser abonado 60 días antes del comienzo del viaje  

POLITICA DE CANCELACION Y DEVOLUCIONES 

Tanto Cazatur Photo Safaris como Exclusive Touch Africa intentaran que los gastos por cancelación sean los mínimos, 

aunque esta es la política de cancelación aplicable:  

• Entre 60 y 45 días antes del inicio del viaje, el 30% del coste total será cancelado. En temporada alta se 

aplicara el total del 50%  

• Entre 4 y 2 semanas antes del inicio del viaje el 50% será aplicado a gastos de cancelación. En temporada alta 

la fecha se adelanta a 60 días antes del inicio del viaje 

• Menos de 2 semanas el coste total del viaje se considerar como gasto de cancelación 

• El “No show” – implica la Perdida del total del coste de los servicios contratados. 

AVIONETAS CHARTER Y HELICOPTEROS 

Entre 15 y 20 Kg. es el peso aceptado por pasajero en bolsos de lona, no en maletas rígidas 

 

Fecha Vuelo Compañía 

Aerea 

Aeropuerto de 

Salida 

Hora Aeropuerto de 

Llegada 

Hora Clase Ref 

30 de 

jun. 

Programado  Beira International 

Airport [BEW] 

 Julius Nyerere 

International Airport 

[DAR] 

   

30 de 

jun. 

Vuelo 

Charter 

 Julius Nyerere 

International Airport 

[DAR] 

 andBeyond 

Serengeti Under 

Canvas 

   

4 de 

jul. 

Vuelo 

Charter 

 andBeyond 

Serengeti Under 

Canvas 

 Julius Nyerere 

International Airport 

[DAR] 

   

4 de 

jul. 

Vuelo 

Charter 

 Julius Nyerere 

International Airport 

[DAR] 

 andBeyond Mnemba 

Island Lodge 

   

7 de 

jul. 

Vuelo 

Charter 

 andBeyond Mnemba 

Island Lodge 

 Julius Nyerere 

International Airport 

[DAR] 
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   ‘The heart never forgets what the eye has seen’ – 

African Proverb. 

 

Gracias por escoger viajar con Cazatur Foto Safaris &  Exclusive Touch Africa 

       

 

 

 


