PRESUPUESTO

www.pangea.es

¡Hola!
¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las expectativas que nos has
trasmitido, seleccionando los proveedores que consideramos óptimos para ti y ofreciéndote la mejor
relación calidad-precio.
Confiamos en haberlo conseguido porque nuestros asesores se han recorrido el mundo para poder
contarte los secretos mejor guardados de cada destino. Así que, en ese caso, estaremos encantados
de confirmar tu reserva y hacer que tu viaje se convierta en toda una experiencia para ti.
En caso de que no estés del todo convencido con esta propuesta… ¡no te preocupes! Nos encantaría
volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que estás buscando. Seguro que, si te pones
en contacto con tu asesor, podremos dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque
no hay nada que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas realidad. ¿Y
lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un precio muy competitivo.
Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y, por eso, preparamos
cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos que lo disfrutes!

El equipo PANGEA
¡Gracias por confiar en nosotros!

PRESUPUESTO

TANZANIA – ESENCIA DE TANZANIA- OUTLET
2020-2021
SERVICIOS REGULARES- Salidas garantizadas mínimo 2 personas. Lunes y Sabados
desde España

•

Actualmente Tanzania está exigiendo presentar un Certificado de Test negativo en Covid19

emitido 72 horas antes de la salida del vuelo. Esta normativa puede modificarse en cualquier
momento por lo que será necesario actualizar la información en los días previos al viaje. No se exige
ningún tipo de cuarentena

Arusha, Tarangire, Karatu y Cratér de Ngorongoro, Serengeti.
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Aquí tienes los detalles de los hoteles donde te alojarás durante tu viaje:

Hotel

Ciudad

Tipo de Hab.

Hotel Boulevard Inn Mount Meru B&B
ó similar de igual categoria

Arusha -1n

Doble Estandar

Africa Safari Lake Manyara Camp

Area Tarangire – 2n

Doble Estándar

Area Serengeti –2n

Doble Estándar

Serengeti – 1n

Doble Estándar

Maisha Tented Camp

Hhando Coffee Lodge
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ITINERARIO

REGULAR, servicios compartidos con otros pasajeros
Día 1.- España / Kilimanjaro –(lunes o sábado)
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo destino Kilimanjaro vía ciudad/es de
conexión. Noche a bordo.

Dia 2.-Kilimanjaro- ArushaLlegada al aeropuerto de Kilimanjaro. Traslado al hotel y alojamiento.

Dia 3.- Arusha- Area Tarangire
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Tarangire. Safari de medio día en el parque. Almuerzo tipo
picnic. Cena y alojamiento.

Dia 4.- Area Tarangire – P.N Serengeti
Desayuno. Salida hacia P.N. SERENGETI, atravesando el Area de Conservación del Ngorongoro. Almuerzo
tipo picnic. Safari en ruta durante toda la tarde. Cena y alojamiento en nuestro campamento, a orillas del
río Orangi.

Día 5.- P.N Serengeti
Desayuno. Día completo de Safari en P.N. Serengeti . Almuerzo y cena incluidos.

Dia 6.- P.N Serengeti – Area Conservación Ngorongoro
Desayuno. Safari por la mañana en P.N. Serengeti de camino a Crater de Ngorongoro., safari de medio día
en el interior del Cráter. Almuerzo tipo picnic. Cena y Alojamiento en nuestro lodge, justo en la puerta del
Ngorongoro y antigua plantación de café.

Dia 7.- Area Conservación Ngorongoro- Lago Eyasi- Area Tarangire
Desayuno. Salida muy pronto en la mañana para conocer a las Tribus del Lago Eyasi, grupos Hadzabe y
Datoga. Almuerzo tipo picnic. Continuamos hacia el Area Tarangire. Alojamiento.

Dia 8.- Area Tarangire- Arusha- aeropuerto Kilimanjaro
Regreso por carretera a Arusha. Llegada a Arusha sobre las dos de la tarde y traslado al aeropuerto
internacional de Kilimanjaro para tomar vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de conexión.
Noche a bordo.

Día 9 - España
Llegada y fin del viaje.

PRESUPUESTO

COTIZACIÓN
Aquí te detallamos el coste por viajero :

PRECIO FINAL:

2995€ por persona

EL VIAJE INCLUYE
Vuelos internacionales.
Tasas aéreas y carburantes.
Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto.
1 noche en Arusha
5 noches de safari en los alojamientos indicados en el itinerario o similares.
En Arusha solo desayuno
Pensión completa durante el safari (sin bebidas).
Agua mineral en el vehículo de safari.
Vehículo 4X4 adaptado para safari servicio compartido con otros pasajeros.
Guía de habla hispana servicio compartido con otros pasajeros.
Entradas y safaris en los Parques Nacionales del itinerario
Seguro de viaje.
Asistencia 24 horas.

EL VIAJE NO INCLUYE
Tasas locales.
Visado de Tanzania( 50USD) vía web https://eservices.immigration.go.tz/visa/
Bebidas excepto el agua en recorridos de safari.
Actividades indicadas como opcional.
Te recomendamos un seguro Premium de asistencia y anulación (consulta con tu asesor).
Propinas, bebidas en las comidas; excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido
específicamente en el itinerario.
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FECHAS DE SALIDA
Salidas desde España: lunes y sábados
Salidas garantizadas mínimo 2 personas

RECOMENDACIONES DE VIAJE
Documentación: Pasaporte en vigor con al menos seis meses de validez desde la fecha de
entrada al país y al menos tres páginas en blanco. Visado: El visado puede conseguirse a la llegada
al país, bien sea en el aeropuerto o en frontera terrestre. Visado ordinario de turismo con validez
de hasta 90 días: 50 dólares americanos o 50 euros.
Vacunas obligatorias: La vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria si se procede de una zona
infectada (no es el caso de España). Si se pretende entrar en Tanzania procedente de un país
endémico (como es el caso de todos sus países vecinos) se exige la vacunación.
Divisas: La moneda corriente es el chelín tanzano. Se pueden cambiar euros y dólares americanos
en casas de cambio y en bancos. Se puede conseguir dinero en efectivo en algunos cajeros
automáticos (ATM) en Dar es Salaam y Arusha.
Electricidad: En Tanzania el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes
son del tipo D/G.
Diferencia horaria: En Tanzania hay 1 hora más que en España.
Telefonía móvil: La telefonía móvil y WIFI existe en las principales ciudades. Consulte con su
operador tarifas en el extranjero.
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FORMAS DE PAGO
Condiciones generales:
40% en concepto de reserva.
60% treinta días naturales antes de la fecha de salida o en el momento de la entrega de la
documentación de viaje.
En el caso de que algunos de los servicios de la reserva entren en 100% de gastos desde el
momento de realizarla y superen el importe correspondiente al 40% del depósito, se deberá
abonar como depósito el importe que corresponda.

GASTOS DE CANCELACIÓN
Una vez emitidos, los billetes aéreos conllevan 100% de gastos, a los que habrá que añadir los gastos de
gestión de la reserva y los gastos de penalización o anulación que dependerán de la antelación con la que
se realice la misma. Pregunta a tu asesor por el seguro de cancelación. Gastos de cancelación generales*.
Condiciones especiales de gastos de cancelación servicios terrestres.
Entre 60 y 26 días antes de la fecha de salida …..……….……..… 20%.
Entre 25 y 16 días antes de la fecha de salida .………....…….…… 50%.
Entre 15 y 11 días antes de la fecha de salida ……….……………..… 75%.
Entre 10 días y la no presentación a la hora de salida …...... 100%.
*A reconfirmar gastos finales si se produce la cancelación.

CONDICIONES GENERALES
La disponibilidad de los servicios ofertados en el presente programa y presupuesto solo se
garantizará a partir de la formalización y confirmación de la reserva.
Los precios han sido cotizados al precio de la moneda local. Debido a la fluctuación de esta
moneda, los precios serán revisados hasta 21 días antes de la salida pudiendo variar el precio
del viaje, de lo que te informaremos puntualmente.
El precio es en base a una compañía y clases aéreas disponibles en la fecha de realización de
este presupuesto. Sujeto a variación según la disponibilidad final en el momento de efectuar la
reserva en firme.
Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes.
Si se realizaran modificaciones propuestas y/o aceptadas por el consumidor antes de la salida,
deberá abonar cualquier suplemento en el acto tras recibir el nuevo presupuesto de los
cambios.
Si prefieres pagar a plazos, PANGEA te ofrece financiación con las mejores condiciones. Consulta a
tu asesor por ella.

