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Luna de miel - Tanzania
Northern Serengeti - Zanzibar
8 Días / 7 Noches
2 Personas

Haga clic aquí para ver su itinerario Digital
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Introducción
Alojamiento

Destino

Inicio

Fin

Tipos de Habitación

Duración

andBeyond Serengeti Under
Canvas

Northern Serengeti

30 de
jun.

4 de jul.

1x Habitación Doble

4
Noches

andBeyond Mnemba Island
Lodge

Zanzibar

4 de jul.

7 de jul.

1x Habitación Doble

3
Noches

Precio
Por pareja en habitación compartida, y descuento por Luna de Miel, mínimo 6 noches;

US$ 18,620.00

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 1-5:

andBeyond Serengeti Under Canvas, Northern Serengeti

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?

Northern Serengeti
La vasta extensión de la savana del Norte del Serengueti, es el punto de reunión de la migración anual de los
animales del Este de Africa. El terreno se compone de una combinación de la savana, mezclada con áreas de acacias,
y bosques en las riveras de los arroyos. La Fauna puede ser avistada en las orillas del rio Mara, y en el momento
adecuado se puede disfrutar de la migración de medio millón de Ñues. De entre las especies más comunes, se suele
poder ver una gran variedad de especies como; búfalos, cebra, gacelas, impalas, jirafas, así como leones y leopardos.
Los visitantes de estos territorios, también pueden disfrutar de la ornitología, hacer un vuelo en Globo aerostático, y
toda la grandeza de la Naturaleza africana.

Itinerario del Día
A su llegada a Dar es Salaam, serán recogidos y trasladados a la terminal domestica para un vuelo programado, al
Serengueti, Gurumeti Lodge.
Dependiendo de la hora de llegada a Dar desde Beira, veremos si se puede hacer el vuelo ese mismo día o hay que
hacer noche en Dar es Salaam. Si no hay tiempo para el vuelo programado, habrá que hacer un vuelo chárter, pero
es mejor por el coste, hacer noche en Dar y embarcar en el vuelo comercial la mañana siguiente. Las actividades
diarias serán programadas según el clima y la situación de movimiento de los animales, por los guías de
campamento.

Noche: andBeyond Serengeti Under Canvas

Ver iBrochure

Situado en el magnífico Parque Nacional del Serengueti, el lujoso campamento de &Beyond Serengeti Under Cavas,
es trasladado a lo largo del año hacia donde es más conveniente para disfrutar de la migración de los animales en el
Parque. Estos campamentos flotantes, son íntimos y prrivados, y constan de amplias tiendas de campaña, con camas
dobles y baño incorporado, con duchas para él y para ella, al aire libre. Reviviendo el más puro estilo clásico de
Safari, las alfombras indias, las sabanas de lino, la cristalería, y los adornos de latón, añaden un ambiente de lujo, sin
pretensiones mayores. La última renovación de las tiendas de campaña, las ha agrandado en dos metros más de
longitud, permitiendo un espacio ideal para estar con privacidad pero con espacio.
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Día 5-8:
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

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.
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Itinerario del Día
Tras un agradable desayuno, y sera transportado con su acompañante de vuelta a Dar es Salaam y al punto cruce de
la Isla de Mnemba, que dura aproximadamente una hora.
A su llegada a Mnamba, en barco, con una duracion de 10 minutos, descalcese y disfrute 4 noches de este paraíso.
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.

Día 8:

Fin del itinerario

Itinerario del Día
Salida del Lodge en barco con destino a Mnemba Lounge y desde aquí en coche al aeropuerto de Zanzibar. Vuelo
Charter al aeropuerto de Dar es Salaam, en conexión con el vuelo a España
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Información de Vuelos
Fecha

Vuelo

30 de
jun.

Programado

30 de
jun.

Compañía Aeropuerto de Salida
Aerea

Hora

Aeropuerto de
Llegada

Beira International
Airport [BEW]

Julius Nyerere
International Airport
[DAR]

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

Hora

Clase

Ref

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
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‘The heart never forgets what the eye has seen’ –
African Proverb.

Gracias por escoger viajar con Cazatur Photo Safaris & Exclusive Touch Africa.

