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DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Marrakech.
 
DÍA 2º MARRAKECH
Cena. Llegada al aeropuerto de Marrakech. Asistencia en español y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º MARRAKECH
Desayuno + cena. Visita de la ciudad de Marrakech, comenzando por los Jardines de la Menara, parque en cuyo centro se encuentra un inmenso
estanque del siglo XII. Seguimos hacia el Minarete de La Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita del Palacio Bahía, ejemplo del Medievo
musulmán, donde destaca la sala de embajadores. La visita termina en un lugar mágico La Plaza de J’ma el F’na (Asamblea del Pueblo), declarada
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 4º MARRAKECH/CASABLANCA
Desayuno + cena. Tiempo libre. Salida por carretera hacia Casablanca. Llegada al hotel y alojamiento.
 
DÍA 5º CASABLANCA/RABAT/TÁNGER
Desayuno + cena. Visita panorámica de la ciudad: comenzamos en el Boulevard de la Corniche, (paseo marítimo) hasta llegar al barrio de Anfa y
terminar en el exterior de la Gran Mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). Salida hacia la ciudad imperial de
Rabat, capital del Reino de Marruecos hasta 1912. La visita comienza por el Palacio Real. Posteriormente visitaremos el Mausoleo Mohamed V, la
inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los Oudaya. Tiempo libre y continuación hacia Tánger. Visita panorámica de la ciudad asomada al mar. Llegada
al hotel y alojamiento.
 
DÍA 6º TÁNGER/CHAOUEN/VOLUBILIS/ FES
Desayuno + cena. Salida hacia las montañas del Rif, donde se encuentra la ciudad de Chaouen. Breve parada en esta ciudad de casas blancas con
puertas de fuerte color azul. Seguimos hacia la ciudad romana de Volubilis para visitar la zona arqueológica situada en el centro de una espléndida
llanura y donde destacan su columnata y mosaicos. Seguimos hacia el pueblo de Ouarzarzate donde tendrá lugar el almuerzo (no incluido) y
continuamos hacia la ciudad imperial de Fez. Llegada al hotel y alojamiento.
 
DÍA 7º FES
Desayuno + cena. Hoy dedicaremos todo el día para conocer Fez. Comenzamos por las puertas doradas del Palacio Real, construidas por los maestros
artesanos. Veremos la antigua medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine (una de las más bellas de la Medina), Mezquita Karaouine
(alberga uno de los principales centros culturales del Islam y sede de la universidad de Fez), y Mausoleo de Moulay Idriss. Nos detendremos en el famoso
barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada para el almuerzo (no incluido). Por la tarde continuación visitando Fez, con sus barrios artesanos
divididos por gremios. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 8º FEZ/MEKNES/IFRANE/MIDELT/ ERFOUD
Desayuno + cena. Salida hacia Meknes. Visita de la ciudad de Moulay Ismail, comenzaremos por las murallas con sus magníficas puertas como Bab
Manssur. La visita termina en el estanque de Aghal, con una superficie de cuatro hectáreas y continuación hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso
conocido por su famosa estación de esquí. Tras una breve parada, continuamos atravesando las suaves montañas del Medio Atlas hasta llegar a Midelt.
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuación por una bella ruta berebere hasta Erfoud, en los límites del gran desierto del Sahara. Llegada
al hotel y alojamiento. OPCIÓN NOCHE EN EL DESIERTO A su llegada a Erfoud les proponemos tomar un vehículo todo terreno 4 x 4 y por pistas
desérticas dirigirnos a las Dunas del Sahara en Merzouga, donde pasarán una noche en auténticas Jaimas Bereberes. Alojamiento en el campamento. 
 
DÍA 9º ERFOUD/TINERHIR/GARGANTAS DEL TODRA/“RUTA DE LAS KASBAHS”/ KELLA M’GOUNA/OUARZAZATE
Desayuno + cena. Salida hacia la ciudad de Tinerhir desde donde nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más bonitos del viaje, “Las Gargantas
del Todra”. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y continuación a Kella M’Gouna, famoso pueblecito por el cultivo de rosas. Aquí comienza la
“Ruta de las Kasbahs”, fortalezas construidas en adobe con torres almenadas. Es una de las rutas más atractivas de Marruecos. Continuación a
Ouarzazate. Llegada al hotel y alojamiento.
 
DÍA 10º OUARZAZATE/ AIT BEN HADDOU/MARRAKECH
Desayuno + cena. Visita de la Kasbah de Taourirt, en otros tiempos residencia del pacha de Marrakech. Visita del interior de la misma donde destacan
los aposentos del pacha, los lugares de las favoritas. Salida hacia uno de los puntos fuertes del viaje, la kasbah de Ait Ben Haddou, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Salida atravesando las montañas del Atlas hacia Marrakech.
Llegada y alojamiento.
 
DÍA 11º MARRAKECH
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar su vuelo de regreso a casa.

GRAN TOUR DE MARRUECOS
Marrakech/Fez/Casablanca/Tánger/Erfoud/Ouarzazate
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- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en hab. estándar con baño y/o ducha en
régimen de media pensión (9 desayunos buffet + 9 cenas).
- Transporte terrestre con aire acondicionado para el itinerario descrito en programa (coche / minibús /
autobús según número de participantes).
- Conductor-guía de habla hispana más guías locales en las ciudades que lo precisen de 2 a 7 personas.
- Guía local de lengua española (además del conductor) durante las visitas a partir de 8 personas.
- Visitas indicadas en programa con entradas al Palacio Bahía y Tumbas Saadianas en Marrakech, Kasbah
de los Oudaya en Rabat; Medersa en Fes , Mausoleo del Moulay Ismail en Meknes, kasbah de Taourirt en
Ouarzazate y Volubilis zona arqueológica. - Asistencia en Marrakech de habla hispana

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-09216A-60

DESDE:

$1,380USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Casablanca.
 
DÍA 2º  CASABLANCA-RABAT (93 KMS)
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia y traslado para incorporarse con el grupo. Continuación por
carretera hacia Rabat. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
 
DÍA 3º  RABAT-TÁNGER (249 KMS)
Desayuno. Visita de la ciudad de Rabat, capital y residencia del Rey de Marruecos. Conoceremos desde el exterior
el Palacio Real, la Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Continuaremos hasta Tánger. Llegada y visita
orientativa antes de llegar al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4º TÁNGER
Desayuno. Visita de la ciudad en coche privado con guía local, haremos una panorámica de la parte moderna.
Visita guiada a pie, de la Medina parte antigua, la Kasbah y los zocos. Almuerzo. Traslado al hotel y resto del
tiempo libre. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5º  TÁNGER-FEZ (399 KMS)
Desayuno. Salida en autocar hacia Fez. Llegada al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 6º  FEZ 
Desayuno. Visita de la ciudad de Fez, la más imperial de todas las ciudades imperiales. Haremos un recorrido por
los barrios judío y cristiano. Nos pararemos ante el Palacio Real, frente a las siete puertas. La gran Medina de Fez,
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Allí conoceremos la primera universidad del mundo
occidental, la Mezquita Kariouyne, la fuente Nejarine y el barrio de los Curtidores. Regreso al hotel para el
almuerzo. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
 
Día 7º FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes. Visita panorámica de esta ciudad, donde podrán ver la puerta de “Bab Al
Mansour“ sin duda la más bella de Marruecos. Continuaremos hacia Marrakech. Cena y alojamiento. 
 
Día 8º  MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las Tumbas
Saadianas, el Palacio de la Bahía y como no la incomparable Plaza Dejna el Fna. Allí veremos músicos, bailarines,
narradores de cuentos, encantadores de serpientes y todo lo que se pueda imaginar. Almuerzo en el hotel. Resto
del tiempo libre. Alojamiento.
 
Día 9º MARRAKECH-CASABLANCA (237 kms)
Desayuno. Salida hacia Casablanca, capital económica del Reino de Marruecos, la ciudad más grande y moderna
del país. Visita panorámica con la Mezquita Hassan II, (visita exterior) solo la Meca la supera en tamaño e
importancia. Dispondremos de tiempo libre para pasear por la zona de la Corniche. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
 
Día 10º  CASABLANCA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

MARRUECOS: CIUDADES IMPERIALES
Rabat/Tánger/Fez/Marrakech/Casablanca
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- Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en Casablanca.
- Autocar con WI-FI, gratuito.
- Guía acompañante.
- Visita con guía local en Rabat, Fez y Marrakech.
- Desayuno buffet diario.
- 3 almuerzos y 6 cenas.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LVP-C994-373

DESDE:

$1,380USD

Desde



DÍA 1° AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Johannesburgo.
 
DÍA 2º JOHANNESBURGO
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
 
DÍA 3º JOHANNESBURGO-MPUMALANGAÁREA DE KRUGER
Desayuno. Salida hacia el área del Parque Kruger atravesando la espectacular provincia de Mpumalanga
y visitando lugares de impresionante belleza como los Bourke´s Potholes, la ventana de Dios o el Cañón
del rio Blyde. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4º ÁREA DE KRUGER
Estancia en régimen de media pensión. Hoy disfrutaremos de un safari fotográfico de día completo en
vehículo 4x4 por el Parque Kruger. Nos encontramos en uno de los mayores espacios protegidos de
África y en un paraíso para los amantes de la naturaleza. Podremos encontrar los denominados “5
Grandes” por los primeros cazadores europeos que llegaron a esta zona: elefante, león, búfalo,
rinoceronte y leopardo así como otras muchas especies de mamíferos y cientos de especies de aves.
 
DÍA 5º ÁREA DE KRUGER-PRETORIACIUDAD DEL CABO (AVIÓN)
Desayuno. Regreso a Johannesburgo con visita panorámica en ruta de Pretoria, una de las ciudades más
históricas y monumentales del país. Salida en vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
 
DÍA 6º CIUDAD DEL CABO
Alojamiento y desayuno. Día libre para disfrutar de esta encantadora ciudad recorriendo su centro
histórico o el animado Waterfront. Posibilidad de realizar excursiones opcionales tan interesantes como
la Excursión de la Península durante la que veremos leones marinos, pingüinos y el Cabo de Buena
Esperanza, excursiones a los viñedos para degustar los excelentes vinos sudafricanos, avistamientos de
ballenas e incluso sumergirnos junto a tiburones blancos. 
 
DÍA 7º CIUDAD DEL CABO
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o continuar con alguna
excursión opcional.
 
DÍA 8º CIUDAD DEL CABO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

SUDRÁFICA ESENCIAL
Johannesburgo/Área Kruger/Ciudad del Cabo
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- Traslados: llegada/ Johannesburgo, salida/ Ciudad del Cabo, en regular con guía de habla castellana.
- Traslados en vuelo internos.
- Billete aéreo, JohannesburgoCiudad del Cabo, en clase turista.
- Desayuno diario.
- Régimen de media pensión en el área de Kruger
- Safaris fotográficos en vehículo 4x4 abierto con guía de habla castellana.
- Transporte en coche, minibús o autobús según el número de participantes.
- Asistencia en castellano durante toda la estancia

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LST-C9715-374

DESDE:

$1,180USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Nairobi.
 
DÍA 2º NAIROBI
Llegada en vuelo asistencia y traslado al hotel. (Habitación no disponible hasta el mediodía). Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 3º  NAIROBI / MONTES ABERDARES O ÁREA MONTE KENIA
Pensión completa. Salida hacia los Montes Aberdares o Monte Kenia. Almuerzo en el hotel base y traslado a nuestro hotel. Tarde dedicada a la
contemplación de los animales acercándose a beber a la charca desde nuestro lodge. Alojamiento.
 
DÍA 4º MONTES ABERDARES O MONTE KENIA / LAGO NAKURU
Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru, encajado entre verdes praderas, acantilados escarpados y acacias solitarias. Safari
fotográfico por la tarde. Alojamiento.
 
DÍA 5º LAGO NAKURU / MAASAI MARA
Pensión completa. Salida hacia la Reserva de Masai Mara. Famosa por albergar el mayor número de mamíferos de África, en especial por sus poblaciones
de leones, guepardos, cebras, gacelas y ñus. Tendremos la oportunidad de buscar a los “Cinco Grandes” (León, Leopardo, Elefante, Rinoceronte y búfalo).
Safari fotográfico por la tarde. Alojamiento.
 
DÍA 6º  MAASAI MARA
Pensión completa. Día dedicado al safari fotográfico con salidas por la mañana y por la tarde. La Reserva Nacional de Masai Mara es una tierra de
impresionantes vistas, abundante vida silvestre y llanuras interminables. 
 
DÍA 7º  MAASAI MARA / NAIROBI
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor del mediodía. Almuerzo en Restaurante Carnivore. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. (Nota: El vuelo internacional deberá ser posterior 18.00 hrs) 
 
OPCIÓN EXTENSIÓN A UGANDA
 
DÍA 7º: MAASAI MARA - NAIROBI – ENTEBBE
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Almuerzo en Restaurante Carnivore. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido,
deberá ser posterior a las 18.00 hrs) a Entebbe. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 8º: ENTEBBE - PARQUE NACIONAL BOSQUE DE BWINDI (UGANDA)
Pensión completa. Temprano por la mañana, salida desde Entebbe hacia el sur, hasta el parque Nacional de Bwindi. Haremos una parada en el Ecuador y
posteriormente haremos el almuerzo en Mbarara, capital de la región de Ankole. El paisaje es la típica sabana de acacia, con las colinas cercanas donde
los ganaderos crían el ganado ankole watusi, famoso bovino caracterizado por su larga cornamenta. El trayecto es largo aprox. 8 horas. Alojamiento.
Nota: el recorrido de hoy es variable, de acuerdo con la ubicación de los permisos de los gorilas y las condiciones de la carretera.
 
DÍA 9º: SAFARI DE LOS GORILAS DE MONTAÑA
Pensión completa. Temprano en la mañana traslado al sendero principal del parque antes de entrar en el santuario del gorila. La actividad de seguimiento
comienza a las 8 am. Venga con zapatos apropiados de trekking, mochila, agua, almuerzo, cámara, repelentes de mosquitos, chaqueta de lluvia y suéter
ligero. La actividad de seguimiento en esta área se califica bastante extenuante y requiere que el cliente debe estar en buena forma física. Si no está
seguro de su condición física puede contratar a un porteador y pagarle una propina para ayudarle a lo largo del recorrido. Es impredecible cuánto
tiempo puede tardar en encontrar a los gorilas mientras se mueven libremente en el bosque. Sin embargo, al encontrarlos, se le permite una hora para ver
y fotografiar una experiencia gratificante e inolvidable. Regreso al lodge para la cena y alojamiento. 
 
DÍA 10º BWINDI / ENTEBBE -NAIROBI
Después del desayuno, traslado de vuelta a Entebbe para la salida del vuelo a Nairobi (no incluido, deberá ser posterior a las 18.00 hrs) para conexionar
con su vuelo de regreso. Nota: El viaje es aproximadamente de 8 horas, a través de carreteras asfaltadas.

ESENCIA DE KENYA
Nairobi, Mt. Aberdares/ Mt. Kenia, Lago Nakuru, Maasai Mara, Entebbe (Uganda) y P. N. de Bwindi
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• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Pensión completa en los hoteles/lodges especificados durante el safari y desayuno en Nairobi.
• Entradas a los Parques.
• Transporte en minibuses durante el safari con ventanilla garantizada (ocupación máxima de 7 pax por vehículo, uso no exclusivo).
• Conductor – guía de habla castellana (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre esos vehículos, moviéndose entre ellos
durante el safari).
• Sombreros de safari + etiquetas para el equipaje.
• Agua mineral en vehículos, durante el safari y botellas de aluminio.
• Seguro de evacuación Flying Doctor.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
 
Extensión Safari Gorilas:
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en vehículo 4x4 safari land Cruiser con chofer de habla inglesa.
• Alojamiento en los hoteles señalados o similares.
• Régimen alimenticio según itinerario detallado.
• Agua mineral en el vehículo.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MM839-46

DESDE:

$1,975 USD

Desde

Hasta 10 días



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Addis Abeba.
 
DÍA 2º ADDIS ABEBA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º ADDIS ABEBA
Desayuno. Addis Abeba significa “flor nueva“ y es la ciudad más grande de Etiopia, situada a 2.500m de altitud, combina edificios altos con casas
tradicionales.Visitaremos las montañas de Entoto con hermosas vistas sobre la capital, la Iglesia de St. George, dedicada al patrón de Etiopía (San Jorge), el
Museo Nacional en el que se expone el esqueleto de “Lucy”, el esqueleto del homínido que caminaba erguido más antiguo del mundo (3,5 millones años) y el
Merkato. Alojamiento.
 
DÍA 4º ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Desayuno + almuerzo + cena. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a Bahar Dar. (Vuelo previsto ET-126 ADD-BJR con salida a las
07h00, NO INCLUIDO). Llegada y traslado al hotel. Salida hasta la orilla del lago Tana, desde donde nos embarcamos para realizar una bella excursión por el
lago para ver las famosos monasterios (siglos XIV al XVII). Visitaremos los dos monasterios más destacados y mejor conservados de la península de Zaghe, la
iglesia-monasterio de Ura Kidane Mehret y la de Aswa Mariam. Regreso al Hotel. Por la tarde salida hacia las cataratas de Tis Isat del Nilo Azul a 35 Km en pista
desde Bahar Dar. Pequeño recorrido a pie hasta las cataratas pasaremos por un puente portugués construido en el siglo XVI y por un interesante poblado de los
Amara. Regreso a Bahar Dar y alojamiento.
 
DÍA 5º BAHAR DAR/GONDAR (POR CARRETERA 185 KM./3 H.)
Desayuno + almuerzo + cena. Por la mañana salida hacia Gondar, capital de Etiopía (siglos XVII-XVIII) fundada por el Emperador Fassilides y fue el centro de los
soberanos salomónicos, centro de intercambio comercial y capital de la Etiopia cristiana. Llegada y visita de Gondar: los castillos Fasilidas, Iyassu, Bakafa en el
recinto Imperial o los baños de Fasilidas, lugar donde se celebra anualmente la fiesta de la Epifania (Timkat) y la famosa iglesia de Debre Birhan Selassie que
significa Luz de la Montaña de la Trinidad, famosa por sus paredes profusamente decoradas y su techo lleno de rostros de ángeles. Continuación de la visita a la
Iglesia de Kuskam y el palacio de la reina Mentwa. Alojamiento.
 
DÍA 6º GONDAR/ PARQUE NACIONAL SEMIEN GONDAR (POR CARRETERA 360 KM./6 H.)
Desayuno + almuerzo + cena. Salida a primera hora de la mañana vía los barrios de Felashas (judíos) etíopes hacia Debark, la puerta de entrada del Parque
Nacional de a las Montañas Semien, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por su riqueza ecológica. El campamento base de este maravilloso parque
natural se encuentra a 3.235m de altura y este día lo dedicaremos a hacer una excursión a pie, alrededor de este campamento, admirando sus espectaculares
vistas y sus grandes llanos cerrados entre las montañas. Regreso a Gondar y alojamiento.
 
DÍA 7º GONDAR/AXUM
Desayuno + almuerzo + cena. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a Axum. (Vuelo previsto ET-122 GDQ-AXU con salida a las 10,00 h.
NO INCLUIDO). Día completo para visitar esta interesante ciudad con sus vestigios arqueológicos de un pasado glorioso: el Templo de Yeha (siglo VI ac), el
Palacio de la Reina de Saba y sus baños, las tumbas e inscripciones de los soberanos aksumitas, y sobre todo las colosales estelas y monolitos (siglo IV). Además
de su gran valor arqueológico Axum es todo un símbolo para el cristianismo etíope. En su Catedral de Santa Maria de Zion se encuentra depositada la
verdadera Arca de la Alianza que fue trasladada desde Jerusalén por Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. El pueblo cristiano ortodoxo etíope
siente que es el pueblo elegido por Dios, al tener la custodia del arca. Alojamiento.
 
DÍA 8º AXUM/LALIBELA
Desayuno + almuerzo + cena. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a Lalibela. (Vuelo previsto ET-123 AXU-LLI con salida a las 12,10 h.
NO INCLUIDO). Fundada a finales del S XII y conocida como la Jerusalén Negra está situada a 2.600 m de altitud y es sin duda una de las más impresionantes
de Etiopía y está clasificada como Patrimonio de la Humanidad. Llegada y visita del colorido mercado semanal. Traslado al hotel. Por la tarde visita del primer
grupo de las Iglesias de Rey Lalibela de las 11 Iglesias monolíticas literalmente excavadas en la roca y divididas en dos bloques separadas por el Río Yordanos
(Jordán). El primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el segundo grupo la celestial. Separada de ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza el
Arca de Noé y construida en honor de San Jorge patrón de Etiopía. En el interior de todas las iglesias se observan bellas pinturas murales de influencia bizantina,
manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Alojamiento.
 
DÍA 9º LALIBELA
Desayuno + almuerzo + cena. Salida en coche con destino Mekel (42 Km) para visitar la Iglesia Yemrehana Kristos, sin duda la más bella de los alrededor de las
iglesia de Rey Lalibela. Es una obra maestra en madera y piedra famosa por su decoración interior, su bellísimo techo de madera decorado con hexágonos y
medallones con motivos figurativos y geométricos. Por la tarde continuación de las visitas del segundo grupo de las Iglesias del Rey Lalibela. Alojamiento. 
 
DÍA 10º LALIBELA/ADDIS ABEBA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino Addis Abeba. (Vuelo previsto ET-121 LLIADD con salida a las 13,10 no incluido). Llegada
y traslado al hotel. (Posibilidad de continuar con el circuito Sur de Etiopía, consulte itinerario y precio) 
 
DÍA 11º ADDIS ABEBA
Desayuno. Traslado al aeropuerto

ETIOPÍA: SU HISTORIA & SUS MERCADOS
Addis Abeba/Bahar Dar/Gondar/Axum/Lalibela
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- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en habitación estándar doble con bañera y/o ducha.
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas sin bebidas.
- Traslados en minibús y en vehículos 4x4.
- Guía de lengua española para las visitas.
- Entradas indicadas en el itinerario.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-15606A-71

DESDE:

$2,215 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a Kilimanjaro.
 
DÍA 2º KILIMANJARO/ARUSHA
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al hotel en Arusha. Alojamiento.
 
DÍA 3º ARUSHA/PN TARANGIRE
Desayuno + almuerzo + cena. Saldremos hacia el Parque Nacional de Tarangire, situado a 120 km al sur de Arusha, y ofrece una enorme
diversidad de animales en una superficie de 2.850 km2 . El río Tarangire, que da nombre al Parque, provee agua permanentemente a sus
animales. Una vez las sabanas masáis alrededor del Parque se secan al final de las lluvias en mayo, las especies migratorias se concentran
alrededor del río Tarangire, convirtiendo a este Parque en la segunda mayor concentración de animales salvajes por kilómetro en Tanzania,
sólo superado por Ngorongoro. Los animales más comunes en el Parque incluyen cebras, ñus, leones, leopardos, cobos de agua, jirafas,
elefantes, gacelas, impalas, kudu y oryx. Llegada al lodge y salida por la tarde, para safari fotográfico. Regreso al lodge. Alojamiento.
 
DÍA 4º PN TARANGIRE/PN SERENGETI
Desayuno + almuerzo + cena. Salida por la mañana hacia el Parque Nacional de Serengeti. Cruzaremos el Área de Conservación del
Cráter de Ngorongoro hasta llegar a la famosa sabana africana. Por la tarde salida para safari fotográfico. Regreso al lodge y
alojamiento.
 
DÍA 5º PN SERENGETI
Desayuno + almuerzo + cena. Salida temprano para realizar un safari de día completo en las tierras del Serengeti, uno de los Parques
Nacionales más famosos de África. Podremos observar a los grandes depredadores que esperan hambrientos el paso migratorio de miles
de ñus, cebras e impalas. Regreso al lodge y alojamiento.
 
DÍA 6º PN SERENGETI/ CRÁTER DEL NGORONGORO
Desayuno + almuerzo + cena. Salida por la mañana con dirección al Área de Conservación del Cráter del Ngorongoro. El impresionante
espectáculo del Cráter, con sus paredes casi verticales de hasta 610 metros de altura, es sin lugar a dudas uno de los puntos álgidos de un
safari en Tanzania. Protegido por la UNESCO y parte de la Reserva Internacional de la Biosfera, el Área de Conservación de Ngorongoro
cubre un área de 8.262 km2, e incluye no solo el Cráter de Ngorongoro, sino otros lugares como la Garganta de Ol Duvai, el Crater de
Empakai y parte de las llanuras del Sudeste de Serenget. Alojamiento en el lodge.
 
DÍA 7º CRÁTER DEL NGORONGORO
Desayuno + almuerzo + cena. Salida para un safari de medio día en el cráter del Ngorongoro que debido a sus peculiares características
(agua abundante, espesa sabana y bosques de acacias), ha preservado durante siglos una numerosa y variada fauna, con 30.000 animales
de distintas especies: leones, leopardos, elefantes, hipopótamos y gran variedad de aves. Resto de la tarde libre con posibilidad de realizar
excursiones opcionales que le ofrecerán en destino. Alojamiento.
 
DÍA 8º CRÁTER DEL NGORONGORO/ ARUSHA/ZANZÍBAR
Desayuno + almuerzo + cena. Después del desayuno salida hacia Arusha. Traslado a un restaurante local para el almuerzo. A la hora
acordada se realizará el traslado al aeropuerto de Kilimanjaro para salir en vuelo (no incluido) a Isla Zanzíbar, la “Isla de las Especias”.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍAS 9º AL 11º ZANZÍBAR (PLAYA)
“Todo Incluido”. Días libres a disposición de los Sres. Clientes para disfrutar de la isla y de las instalaciones del hotel o de las excursiones
que ofrecemos en destino para conocer esta paradisiaca isla del Índico. Alojamiento.
 
DÍA 12º ZANZÍBAR
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Zanzíbar para salir en vuelo (no incluido) a su próximo destino.

12 10

TANZANIA & ZANZÍBAR
Arusha/Tarangire/Serengeti/Ngorongoro/Isla Zanzíbar (playa)

- Traslados según itinerario con chófer de lengua inglesa.
- 6 noches de alojamiento en Tanzania y 4 noches en Zanzíbar en habitación doble con bañera y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa. En Zanzíbar “todo incluido”.
- Entradas a los Parques.
- Transporte en 4X4 (Land Cruiser/Land Rover) durante los safaris (con ventana garantizada, uso no exclusivo del vehículo).
- Medio día de safari en 4X4 en el Cráter de N’Gorongoro.
- Conductor-guía de lengua española (si la salida se
compone de más de un vehículo, el guía se irá cambiando de coche durante el recorrido. Se comparte guía por cada 3 coches).
- Flying Doctors (seguro de evacuación médica).
- Agua mineral embotellada en el vehículo durante el safari.
- Documentación del destino

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-15006F-67

DESDE:

$3,985 USD

Desde


