ENERO 2018

DOBLE A

COMPARTIR

GARANTIZADA

Serengeti - Ngorongoro - Cataratas
Victoria - Livingstone - Ciudad del
Cabo - Cabo de la Buena Esperanza
Estambul

Porción terrestre desde

5.295
En acomodación doble.

USD

Tiquete aéreo desde

2.195
Sin impuestos

Salida
Enero 24 del 2018

USD

Día 01. BOGOTÁ – ESTAMBUL
Salida del aeropuerto internacional el Dorado con destino
a Estambul. Cena y noche abordo
Día 02. ESTAMBUL - KILIMANJARO
Llegada a Estambul para tomar el vuelo en Conexión a
Kilimanjaro. Cena y noche abordo
Día 03. KILIMANJARO – ARUSHA
Llegada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro y traslado al hotel. El uso de la habitación no está garantizado
hasta medio día. Resto del día libre. Alojamiento.

habitación no incluido). Almuerzo en un restaurante local
en Arusha. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto de
Kilimanjaro para el vuelo internacional a Nairobi. Llegada a
Nairobi y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10. NAIROBI – TRASLADO AEROPUERTO - LIVINGSTONE
Después del desayuno salida hacia el aeropuerto de Nairobi para embarcar en vuelo a Livngstone (coste del vuelo
NO incluido). Llegada al Aeropuerto de Livingston recepción y traslado al hotel con guía/conductor. Tarde libre.
Cena libre
Alojamiento.

Día 04. TARANGIRE
Desayuno y mañana libre. Salida a las 12.00 hrs desde Arusha para el comienzo del safari. Llegada al Parque Nacional
de Tarangire para el almuerzo. Salida de safari por la tarde.
Cena y alojamiento.

Día 11. LIVINGSTONE
Desayuno en el hotel. Visita guiada de las Cataratas Victoria. Regreso al hotel. Resto Del día y cena libreOpcional: Por
la tarde, traslado al embarcadero para realizar un crucero
a la puesta de sol sobre el Rio Zambeze incluyendo Bebidas
y aperitivos. Regreso al hotel al anochecer. Alojamiento.

Día 05. TARANGIRE - SERENGETI
Desayuno en el lodge y salida hacia el Parque Nacional de
Serengeti. Cruzaran el Área de Conservación del Cráter de
Ngorongoro hasta el Parque Nacional de Serengeti. Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, salida para realizar
un safari en el parque Nacional. Cena y alojamiento.

Día 12. LIVINGSTONE – CIUDAD DEL CABO.
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Livingston para abordar vuelo regular a Ciudad
del Cabo (vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel
con guía/conductor de habla castellana. Comidas libres.
Alojamiento.

Día 06. SERENGETI
Desayuno. Salida de safari, una por la mañana, almuerzo y
otra por la tarde, por la reserva. Cena y alojamiento.

Día 13. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Excursión de día completo de la Península - Llegaremos hasta el Cabo de Buena Esperanza, visitando por
el camino la Isla de las Focas y una colonia de pingüinos.
Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 07. SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación del
Cráter de Ngorongoro. Llegada al lodge para el almuerzo.
Tarde libre para descansar o disfrutar de actividades opcionales en Ngorongoro. Cena y alojamiento.
Día 08. CRATER DE NGORONGORO
Desayuno y hoy se disfruta de una salida de medio día en
el cráter. El resto del día se puede disfrutar de actividades
opcionales en la zona (pago directo). Almuerzo, cena y
alojamiento.
Día 09. CRATER DE NGORONGORO - ARUSHA – TRASLADO
AEROPUERTO - NAIROBI
Después del desayuno salida hacia Arusha. Llegada alrededor de mediodía a un hotel céntrico en Arusha (uso de

Día 14. CIUDAD DEL CABO.
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Comidas libres. Sugerencia:
OPCIONAL: Excursión de día completo – Visitará la Ciudad Madre, el conocido barrio “Bo Kaap” y sus Museos
así como una de las Bodegas más antiguas de Sudáfrica
donde realizará una Cata de Vinos. Almuerzo en un Restaurante local.
Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
Día 15. CIUDAD DEL CABO - TRASLADO AL AEROPUERTO ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado con guía/

conductor de habla castellana al aeropuerto de Ciudad
del Cabo para embarcar en vuelo regular de salida con
regreso a Estambul. Noche a Bordo.
DÍA 16. ESTAMBUL.
Llegada a Estambul (aeropuerto de ataturk). Traslado al
hotel. Check in . Desayuno. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita
Azul, única entre todas las mezquitas otomanas a tener 6
minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo
VI. Tiempo libre en el Gran Bazar, edificio que alberga más
de 4000 tiendas en su interior. Cena y alojamiento.
DÍA 17. ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita al Bazar
Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa
de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de
los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, pala-

cetes de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde
visita del Palacio de Topkapı, residencia de los sultanes del
imperio otomano, famoso por su excelente colección de
joyas y porcelanas. (Sala del tesoro incluido). Cena y alojamiento.
DÍA 18. ESTAMBUL - BOGOTÁ.
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a Colombia.

• Fin de nuestros servicios

• Desayunos, almuerzos y cenas especificados durante el
safari en Tanzania
• 01 almuerzo en Arusha
• Entradas a los Parques
• Transporte en 4x4 de 7 plazas (landcruiser/landrover)
durante el safari, (uso exclusivo; ventana garantizada)
• Medio día de safari en 4 x 4 (uso no-exclusivo) en el Cráter
de Ngorongoro
• CONDUCTOR - GUÍA DE HABLA CASTELLANO durante el safari
• Agua mineral en vehículos, durante el safari
• Traslados de entrada y salida en Cataratas Victoria
• Alojamiento en el hotel elegido con desayuno incluido.
• Visita guiada de las Cataratas Victoria
• Traslados del Aeropuerto a la llegada y salida en Ciudad
del Cabo con Chofer - Guía de habla CASTELLANA.
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
• Tarjeta de asistencia médica ASSIT CARD. (Suplemento
para pasajeros mayores de 65 años de edad USD 3 por día.)
• 3 Desayunos y 2 Cenas en Estambul

• Todas las entradas a los sitios de visita según el itinerario
• Visita panorámicas descritas en el programa con guía de
habla hispana
• Impuestos hoteleros
• Tiquete aéreo Kilimanjaro - Nairobi – Livingston - Ciudad
Del Cabo
EL PRECIO DEL TIQUETE AÉREO INCLUYE:
• Tiquete aéreo Bogotá – Kilimanjaro // Ciudad del
Cabo – Estambul // Estambul - Bogotá
• Impuesto de salida de Colombia.
• Impuesto de Salida de Turquía y de África
• Tarifa administrativa.
EL PRECIO NO INCLUYE:

EL PRECIO DE LA PORCIÓN TERRESTRE INCLUYE
• Acompañante desde Colombia. Mínimo 15 personas.
• Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida
(en minibús o autobús de 22 plazas) según el itinerario
• Los otros traslados dentro de las ciudades (en minibús o
autobús de 22 plazas) según el itinerario
• 1 noche en el hotel de Arusha en régimen de alojamiento
y desayuno

• Extras en hoteles y restaurantes, tales como vino, bebidas,
agua mineral, bebidas durante las comidas
• Excursiones opcionales
• Propinas
• Tramite de visas.
• Pre-Registro (early Check-in) en todos los hoteles
• Fee bancario sobre porción terrestre 2%
• Cualquier gasto o servicio no detallado en el programa
(Almuerzos, lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, etc)

Liquidación del programa.
DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE

MONEDA

VALOR

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE

USD

5.295

FEE BANCARIO 2%

USD

106

TOTAL TARIFA POR PASAJERO

USD

5.401

DESCRIPCIÓN TIQUETE AÉREO

USD

TOTAL EN
PESOS

TARIFA TKT BOGOTÁ - KILIMANJARO// CIUDAD DEL CABO - ESTAMBUL // ESTAMBUL - BOGOTÁ

1.565

OTROS IMPUESTOS(TASAS AEROPORTUARIAS- SOBRECARGOS DE LA AEROLINEA-IMPUESTOS DE SALIDA DE
COLOMBIA Y ÁFRICA)

516

SUBTOTAL

2.081

BASE CARGO ADMINISTRATIVO

114

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO

2.195

Valor total del programa con todos los impuestos.
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.

$

