COMPLEMENTO SAFARI NGORONGORO – 4 DIAS
La zona de conservación de Ngorongoro se encuentra al norte de Tanzania. Además
de albergar el extenso cráter volcánico de Ngorongoro, sirve de hábitat para los
cinco grandes animales de la caza mayor: elefantes, leones, leopardos, búfalos y
rinocerontes. Una vez al año, multitud de ñus y cebras atraviesan en manada las
llanuras para emigrar. El ganado de las tribus masái seminómadas pasta junto a los
animales salvajes. En la garganta de Olduvai se han encontrado fósiles de hominini
de millones de años de antigüedad.
El Safari de Ngorongoro està considerado como uno de los más atractivos safaris
del mundo. Complemento muy recomendable pàra todo aquel que venga a realitzar
un trekking o ascensión a Tanzania.

Programa
Día 1: Traslado al parque nacional del Lago Manyara para safaris con agua y cajas
de almuerzo. Agua caliente y fría en nuestra nevera dentro del automóvil. Cena y
alojamiento en Ngorongoro Resort en pensión completa.
Día 2: Por la mañana, desayuno en el Lodge después del desayuno, traslado al
cráter de Ngorongoro para un día completo de safari. Proporcionaremos cajas de
almuerzo y agua. Cena y alojamiento en el complejo de Ngorongoro en pensión
completa.

Día 3: Desayuno por la mañana. Traslado al parque nacional de Tarangire para
safaris con cajas de almuerzo y agua. Salnerol Lodge B / B.
Día 4: Desayuno después del desayuno traslado al aeropuerto para el vuelo de
regreso a la ciudad de origen.
ATENCIÓN: ESTE PROGRAMA ESTÁ DISEÑADO PARA COMPLEMENTAR OTROS
PROGRAMAS COMO EL ASCENSO AL KILIMANJARO O AL MERU PEAK, POR LO QUE
NO CONTEMPLA RECOJIDA EN EL AEROPUERTO Y DIA PREVIO AL SAFARI, AL
CONTEMPLARSE QUE LA MISMA ESTÁ INCLUIDA EN EL VIAJE ANTERIOR.

Precio del programa, por participante:
 600,00 euros
En el precio están incluidos:









Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia)
Traslados Moshi – Parque.
Alojamiento
Permisos del Parque Nacional
Tarifas de camping / cabaña.
3 comidas diarias. El menú incluye diferentes sopas, guarniciones, varios
tipos de pescado y carne, frutas y verduras frescas; opciones vegetarianas
están disponibles bajo petición;
Botiquín de primeros auxilios.
Traslado de regreso al aeropuerto de Kilimanjaro.

En el precio no incluye:








Billetes de avión
Visados
Propinas
Seguro (obligatorio)
Comidas distintas del desayuno y comida preparada durante la subida
Noches adicionales más allá de las dos noches estándar incluidas
Todo lo no especificado en el apartado “el precio incluye”.

