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Safari TANZANIA  
Aventura en Africa 

8 dias - Pensión Completa - Hotel 4****/Lodges Cat Turística Sup 

             Del 3 de noviembre al 10 de noviembre de 2019   

¡Jambo! ONEIRA club de viajeros viaja en noviembre al corazón de África. En 2019 vamos a 
disfrutar un safari apasionante por los míticos parques nacionales de Tanzania, para vivir una 
exótica aventura en África en busca de los cinco grandes de la mano de Oneira, apta para 
corazones inquietos y aventureros con ansias de paladear las esencias del África más profunda. 
Amantes de la naturaleza, viajeros, artistas, escritores… todos han buscado en África su pasión e 
inspiración: la libertad absoluta, la fascinación del mundo salvaje.  Nuestra primera noche será en 
Arusha, la capital. Nuestro safari comenzará en el Parque Nacional Tarangire, el sexto más 
grande de Tanzania; podremos ver elefantes, leones, jirafas, gacelas Thomson, babuinos, etc. En el 
mítico Parque  Nacional de Serengeti encontraremos la mayor densidad y variedad de animales 
salvajes en libertad y la mayor concentración de felinos del mundo: el parque en el que se ruedan 
la mayor parte de los documentales que vemos en TV; animales que veremos muy cerca y en 
libertad, en una experiencia formidable. El Parque Nacional de Ngorongoro denominada la 
octava maravilla del mundo, está dentro de un cráter que tiene 19 km de diámetro; en este parque 
viven unos pocos rinocerontes negros, aunque son difíciles de ver. ¡Vive esta aventura africana en 
Tanzania con nosotros! 
Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños 

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso/Silvia González- 965207555 - 699421525 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 
ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
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Día 
1

3/11/19 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
AEROPUERTO INTERNACIONAL KILIMANJARO - ARUSHA (VUELO) 
(C)  Llegada al Aeropuerto de Kilimanjaro (Tanzania). Asistencia y traslado 
a Arusha. 

Día 
2

4/11/19 ARUSHA - PARQUE NACIONAL TARANGIRE  (D-A-C).  Salida 
hacia el Parque Nacional Tarangire. Por la tarde, salida de safari fotográfico.

Día 
3

05/11/19 PARQUE NACIONAL TARANGIRE - PARQUE NACIONAL DE 
SERENGETI (D-A-C). Salida hacia Parque Nacional de Serengeti pasando 
por el Área de Conservación de Ngorongoro.  Visita cultural del pueblo de 
Mto Wa Mbu.  Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Serengeti.

Día 
4

06/11/19 PARQUE NACIONAL DE SERENGETI (D-A-C).Por la mañana, 
salida de safari fotográfico. Por la tarde, salida de safari fotográfico (por el 
Parque Nacional de Serengeti)

Día 
5

07/11/19 PARQUE NACIONAL DE SERENGETI - ÁREA DE NDUTU - 
ÁREA DE CONSERVACIÓN DE NGORONGORO  (D-AP-C). Salida por la 
mañana safari fotográfico en ruta en Serengeti/Área de Ndutu. Visita a un 
poblado Maasai Llegada a Ngorongoro al final de la tarde. 

Día 
6

08/11/19  AREA DE CONSERVACIÓN DE NGORONGORO (D-AP-C). 
Salida de safari fotográfio de día completo tras descenso al cráter del 
Ngorongoro. Subida del fondo del cráter y regreso al lodge.

Día 
7

09/11/19  AREA DE CONSERVACIÓN DE NGORONGORO - ARUSHA - 
AEROPUERTO KILIMANJARO - MADRID (VUELO) (D-A). Traslado a la 
ciudad de Arusha. Tras el almuerzo, traslado al Aeropuerto de 
Kilimanjaro.

Día 
8

10/11/19 LLEGADA AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO 
SUÁREZ (VUELO). Llegada a Madrid. Recogida de equipajes. Final de 
viaje.
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Safari TANZANIA 2019 
De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  - AP: Almuerzo tipo Picnic -  C: Cena

http://www.oneira.es


�

www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

Safari TANZANIA 2019 
Programa de viaje

A destacar en nuestro programa: 

Salida desde aeropuerto de Madrid en vuelo regular con la Compañía KLM. Siendo siempre complicada la 
combinación de vuelos para llegar a Tanzania (forzosamente, con escalas y largos trayectos) hemos optado por 
una de las que conlleva menor duración de vuelo (a menudo ofertada en otros programas con suplementos).  
El importe del viaje incluye las tasas y suplementos de carburante a fecha de 20/4/2019, además de los 
billetes aéreos en vuelo regular. 
 Planteamos un viaje de 8 días de duración, suficientes para descubrir y disfrutar la experiencia de un safari 
sin que se torne repetitivo. Incluimos las comidas de todo el viaje (no sólo durante el safari), en Pensión 
Completa desde la cena del día 1 en Arusha, la capital,  hasta el almuerzo de despedida del día 7 de viaje también en 
Arusha. Algunos almuerzos se realizarán en formato pic-nic para aprovechar mejor la experiencia de safari. La 
última comida del viaje de no surgir imprevistos, a modo de despedida, está previsto realizarla en un 
restaurante especializado en carnes al carbón cerca de la capital. 
Hemos seleccionado para nuestro viaje los tres parques más importantes de Tanzania: Tarangire, el mítico 
Serengeti y el maravilloso cráter del Ngorongoro.  
Como ya conocéis, los precios de proveedores y servicios en Tanzania son elevados. Todas las entradas a los 
Parques Nacionales visitados están incluidas en el importe del viaje. En nuestro programa hemos procurado 
integrar algunas visitas o propuestas más culturales que hemos valorado interesantes, además de las 
propiamente recreativas (el safari). Todas las visitas y actividades descritas en el programa están incluidas y 
cubren suficientemente todos los días de viaje. No obstante, los responsables locales podrían sugerir 
actividades o excursiones adicionales optativas (no obligatorias) algunas de las cuales no hemos considerado 
añadir por no ser aptas para todos los viajeros o suponer un sobrecoste muy importante para todo el grupo. 
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que iremos 
trasladando a los miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros de viaje. 
 Hotel 4**** seleccionado en Arusha, el mejor que hemos conseguido para el grupo. En los parques 
nacionales hemos seleccionado los Lodges de la cadena SOPA, situados en los Parques Nacionales visitados, 
muy bien localizados (en Ngorongoro, en la parte más alta del cráter; SOPA Serengueti dominando las llanuras 
del parque, el Lodge de Tarangire escondido entre kopjes y baobabs) y con excelentes vistas; levantados en 
perfecto equilibrio con el entorno natural. Son de Categoría Turista Sup y ofrecen un excelente confort para 
descansar tras las jornadas de safari.  
 Transporte en vehículos 4x4 durante el safari con ventana garantizada, con ocupación máxima de 6 pax 
por vehículo. El asiento núm 7 -copiloto- es de visibilidad reducida y sólo se ocuparía por el acompañante en 
caso necesario.  
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Un acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN. 
Además, contaremos con conductores-guías de habla española en los vehículos de la expedición. 
Aparte de las salidas de safari, principal atractivo de este viaje, se incluyen algunas 
actividades y visitas especiales orientadas a disfrutar mucho más nuestra aventura en 
África:  la visita de un poblado Maasai y un safari/paseo a pie por en Mto Wa Mbu. (Ver 
programa) 
 El viaje incluye un seguro de amplias coberturas (cobertura sanitaria 35000 € fuera 
de España y gastos de cancelación 1200 €). De no considerarse suficiente, el viajero puede 
ampliarlo solicitándolo a la agencia de viajes encargada de la organización técnica: Más que Un Plan Agencia 
de viajes. Tratándose de Tanzania, además de este seguro contamos con una cobertura adicional seguro 
Flying Doctors: en caso de emergencia médica contaremos con un transporte (incluso si es necesario 
helicóptero o avión) para un traslado de urgencia a un buen hospital.  
Contaremos con agua mineral en vehículos durante el safari. 
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,   C/ 
Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  
tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David Esteso/Silvia González. Las 
plazas son limitadas.  

http://www.oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
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Domingo, 3 de noviembre de 2019 |  AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO 
SUÁREZ — AEROPUERTO INTERNACIONAL KILIMANJARO - ARUSHA  (vuelo) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas antes 
del despegue, trámites de embarque y salida del vuelo 
regular KL1698 de la compañía KLM a las 06:00 hs de la 
mañana. Llegada prevista al Aeropuerto de Amsterdam 
08:45 hs. Enlace al vuelo de KLM KL567 salida 10:15 hs 
con destino Kilimanjaro Airport Arusha. Aterrizaje previsto 
en destino a las 20:35 horas de la tarde. Recepción y 
asistencia a la llegada al aeropuerto de Arusha, Recogida 
de equipajes y trámites de inmigración. Nos encontramos 
en el norte de Tanzania, tierra de superlativos, con la 
montaña más alta de África (el Kilimanjaro, que da nombre 
al aeropuerto, con 5892 m) y con los parques más 
espectaculares del mundo. Al lado del desafiante 
Kilimanjaro y el sensacional Serengeti, tenemos las tierras 
altas y el 
cráter del 

Ngorongoro,  paisajes de los más inquietantes de África, 
junto a Tarangire, el reino de los elefantes. La 
exuberante naturaleza lo rodea todo. Mas este también 
es un viaje entre maasais, los hadzabe y otros pueblos 
que en su conjunto confieren a este destino el ser uno 
de los más estimulantes y conmovedores de todo 
África. Arusha es la puerta de entrada al circuito de 
parques nacionales y punto de partida de nuestro safari. 
Traslado a nuestro hotel en Arusha. Cena y alojamiento.  

Lunes, 4 de noviembre de 2019 |  ARUSHA - PARQUE NACIONAL TARANGIRE 

Desayuno en el hotel. Con todo 
preparado nos dirigimos con nuestros 
vehículos 4x4 hacia el Parque 
Nacional Tarangire, primer punto de 
destino en nuestra ruta. Tarangire 
cuenta con la segunda mayor 
concentración de animales de los 
parques nacionales de Tanzania 
(después de Serengeti) y contiene la 
más alta densidad de elefantes de 
todo Tanzania. Su escasa vegetación, 
salpicada de impresionantes baobabs 
y acacias, lo convierten en un lugar 

seductor  y muy especial. Más 
escurridizos pero presentes son los leopardos y guepardos, junto con las grandes manadas de cebras, 
ñus, elands, gacelas orix, antílopes y otras especies que les sirven de alimento. Pero también muy 
destacables en Tarangire son sus variados paisajes, que presiden los 2850 km2. Cuenta con más de 300 
especies de aves, lo que lo convierten en un lugar perfecto para ornitólogos y aficionados.  Almuerzo en 
nuestro Lodge.  Al finalizar la comida y tras un pequeño descanso, salida de safari fotográfico por el 
parque para disfrutar las bellezas de este magnífico parque africano. Al finalizar las actividades del día, 
cena y alojamiento en nuestro Lodge.  

http://www.oneira.es
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Martes, 5 de noviembre de 2019 |  PARQUE NACIONAL TARANGIRE - MTO WA MBU - 
PARQUE NACIONAL DE SERENGETI.  

Desayuno en nuestro Lodge. Continuamos ruta en dirección al Parque Nacional de Serengeti atravesando 
el Área de Conservación de Ngorongoro. El Parque Nacional de Serengeti es el más célebre de todo 
Tanzania, también el más antiguo y representa el corazón del África salvaje, ofreciendo inmensas llanuras 
de sabana y bosques dispersos donde millones de herbívoros pastan, los cuales alimentan una de las 
mayores concentraciones de grandes depredadores de todo el orbe conocido. Nos encontramos en uno 
de los destinos más fabulosos de la Tierra para ver animales. Destacable también por las vistas desde el 
monte Naabi a la entrada del parque, 
d o n d e l a s p r a d e r a s p a r e c e n 
extenderse hacia los confines del 
planeta; por los leones que merodean 
melenas al viento por las vastas 
llanuras; por los sonidos de los 
animales que en estampida y en 
manada cruzan durante la Gran 
Migración; o por los leopardos que 
descansan majestuosos sobre altos 
promontorios viendo su alimento 
acercarse.  Hoy no serán solo animales 
lo que descubramos a nuestro paso. 
Hemos programado una visita cultural 
a Mto Wa Mbu, una localidad que nos 
permitirá conocer la vida local tanzana 
de una forma muy agradable y mezclarnos con los lugareños. Aquí conviven más de 120 tribus diferentes 
que forman una población de unas 4000 personas. Conoceremos sus medios de vida, cultivos (por 
ejemplo, sus arrozales o sus bananeros), visitar algunos lugares como sus mercados o colegios y 
descubrir la actividad de algunos artistas locales. La pintura africana es sencillamente espectacular, llena 
de alegría y colorido, con un trazo muy característico. También es posible que nos encontremos algunos 
artistas tallando ébano. Atención si os gusta la cerveza artesana: este es vuestro sitio. Continuamos ruta 
con nuestros vehículos. Almuerzo en nuestro Lodge. Por la tarde, salida de safari fotográfico por el 
Parque Nacional de Serengeti. Al finalizar la actividad, cena y alojamiento en nuestro Lodge. 

Miércoles, 6 de noviembre de 2019 |  PARQUE NACIONAL DE SERENGETI.  

Desayuno en nuestro Lodge. Salida de safari 
fotográfico por el parque nacional. Serengeti acoge 
durante todo el año ejemplares de la fauna más 
emblemática del continente: jirafas, elefantes, 
rinocerontes, etc. Vida salvaje a campo abierto que se 
admira en excelentes panorámicas, perfecto hábitat 
para el león y los grandes cazadores, como el elusivo 
leopardo y el veloz guepardo. Aquí podremos avistar 
con suerte, los Cinco Grandes africanos -león, elefante, 
búfalo, leopardo y rinoceronte-. En estas vastas 
llanuras, el misterio, el poder y la belleza de la 
naturaleza se apoderarán de nosotros como en ningún 
otro lugar. Es en este parque donde se encuentran 
localizaciones para buena parte de los documentales 
de TV sobre  fauna salvaje. Almuerzo en nuestro Lodge. 

Por la tarde, salida de safari fotográfico por el Parque Nacional de Serengeti  Alternativamente, cabe la 
posibilidad de organizar una sola salida de safari fotográfico de día completo con almuerzo tipo pic-nic en lugar de los dos 

previstos.   Al finalizar la actividad, cena y alojamiento en nuestro Lodge. 

http://www.oneira.es
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Jueves, 7 de noviembre de 2019 |  PARQUE NACIONAL DE SERENGETI - ÁREA DE NDUTU - 
VISITA POBLADO MAASAI - ÁREA DE CONSERVACIÓN DE NGORONGORO 

Desayuno en nuestro Lodge. Salida de safari 
fotográfico en ruta en el entorno del Parque 
Nacional de Serengeti y el Área de Ndutu, antes de 
alcanzar nuestro Lodge al final de la tarde. El Área de 
Ndutu se encuentra en la parte norte del Área de 
Conservación de Ngorongoro, cubierto casi en su 
totalidad de pastizales. Forma parte de la Gran 
Migración de cientos de miles de ñus, cebras, 
antílopes y sus depredadores, que vienen a pastar y 
parir entre noviembre y marzo. Los bosques que 
rodean el lago Ndutu y los pequeños koppies 
también albergan una prolífica vida silvestre. 
Almuerzo pic-nic en la sabana. A continuación nos 
dirigiremos a visitar un poblado Maasai. Hemos visto sus fotos, adornados con brillantes collares de color 

rojo, azul y púrpura; hombres altos y 
orgullosos con sus lanzas, las mujeres 
engalanadas con brillantes aretes de cuentas. 
Los Maasais son algunos de los habitantes 
más antiguos del este de África. Viven en 
pequeñas aldeas con techo de barro, 
rodeadas de ganado. Durante cientos de 
años los Maasais han vagado por estas tierras 
de Kenia y Tanzania llevando un estilo de vida 
nómada y libre. Nos darán la bienvenida 
como visitantes para que podamos ver de 
cerca su cultura y estilo de vida. Al finalizar las 
actividades de la jornada, continuaremos ruta 
hacia nuestro lodge en el Ngorongoro. Cena 

y alojamiento en nuestro Lodge. 

Viernes, 8 de noviembre de 2019 |  ÁREA DE CONSERVACIÓN DE NGORONGORO  

Desayuno en nuestro Lodge. Salida de safari 
fotográfico de día completo por el Área de 
Conservación de Ngorongoro, considerado la 
octava maravilla del mundo, descendiendo al 
fondo del cráter para realizar nuestro safari. El 
cráter del Ngorongoro se configura como una de 
las mayores calderas volcánicas del planeta. Hace 
un puñado de millones de años un volcán 
gigantesco explotó y colapsó. Fue cuna de los 
primeros humanos africanos. Ahora es un enorme 
cuenco con crestas de 500 m de altura, cubiertas 
de bosques, con un suelo llano de 260 km2. Este 
lugar alberga a los grandes inquilinos de la 
sabana, unos 25.000 animales de diferentes 
especies. Ofrece imágenes deslumbrantes que 
quedarán guardadas en nuestra retina para toda 
nuestra vida, un aspecto de África que nunca 
hemos imaginado y que nunca olvidaremos. 

http://www.oneira.es
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Este antiguo volcán es el territorio 
más pequeño donde encontrar a 
los Cinco Grandes. Almuerzo pic-
nic en el fondo del cráter. Las 
especies que aquí encontraremos 
s o n c e b r a s , ñ u s , g a c e l a s , 
antílopes, elands, jirafas. Dado el 
grandísimo número de presas el 
Ngorongoro t iene una gran 
cantidad de carnívoros, ofreciendo 
la mayor densidad de población 
de grandes depredadores. Se 
contabilizan centenares de ellos: 
leones , h ienas , guepardos , 
chacales. Este es el hábitat del 

rinoceronte negro, en peligro de extinción, al que buscaremos. Al finalizar, subiremos desde el fondo del 
cráter con traslado a nuestro lugar de descanso.  Cena y alojamiento en nuestro Lodge. 

Sábado, 9 de noviembre de 2019 |  ÁREA DE CONSERVACIÓN DE NGORONGORO  - 
ARUSHA - AEROPUERTO KILIMANJARO - MADRID (vuelo)  

Desayuno en nuestro Lodge. Vamos finalizando nuestro safari. Nos preparamos para poner ruta hacia 
Arusha. Almuerzo de despedida en restaurante especializado en carnes al carbón, cerca de la ciudad.  Al 
finalizar, traslado al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro para acceder a nuestro vuelo de salida. 
Tomaremos nuestro vuelo KL569, de la compañía KLM previsto para las 21:40 horas de la noche. Este 
avión realizará una escala técnica a las 22:40 hs en Dar Es Salaam (sin cambio de avión) despegando 
unos minutos después con dirección a Amsterdam. Noche en vuelo.   

Domingo, 10 de noviembre de 2019 |  LLEGADA AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS 
ADOLFO SUÁREZ (vuelo)  

Llegada al Aeropuerto de Amsterdam a las 07:10 de la mañana, donde enlazaremos con nuestro vuelo 
KLM núm KL1701 dirección Madrid, a las 09:40 hs. Con aterrizaje previsto en Madrid Barajas a las 12:15 

hora local. Recogida de equipajes.  ¡NUESTRO VIAJE TERMINA!

http://www.oneira.es
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 Safari TANZANIA 2019 
Precios, vuelos y alojamientos

CIUDAD/PARQUE NACIONAL NOCHES HOTELES

ARUSHA 1 The African Tulip  4 **** 
http://www.theafricantulip.com/ 

TARANGIRE 1 Tarangire SOPA Lodge (Cat Turista Superior) 
https://www.sopalodges.com/tarangire-sopa-lodge/the-
lodge 

SERENGETI 1 Serengeti SOPA Lodge (Cat Turista Superior) 
https://www.sopalodges.com/serengeti-sopa-lodge/the-
lodge

NGORONGORO 1 Ngorongoro SOPA Lodge (Cat Turista Superior) 
https://www.sopalodges.com/ngorongoro-sopa-lodge/
the-lodge

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

03/11/2019 KL1698 MADRID AMSTERDAM 06:00 08:45

03/11/2019 KL567 AMSTERDAM KILIMANJARO AIRPORT 10:15 20:35

09/11/2019 KL569 KILIMANJARO ARPRT AMSTERDAM 21:40 07:10 (+1)

10/11/2019 KL1701 AMSTERDAM MADRID 09:40 12:15

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

3.625 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 440 €

PRECIO DEL VIAJE

CUADRO DE VUELOS DESDE MADRID 

ALOJAMIENTOS

El vuelo KL569 realizará una escala técnica a las 22:40 en Dar Es Salaam (sin cambio de avión) 
despegando con dirección a Amsterdam a las 23:50 hs aproximadamente.

http://www.theafricantulip.com/
https://www.sopalodges.com/tarangire-sopa-lodge/the-lodge
https://www.sopalodges.com/serengeti-sopa-lodge/the-lodge
https://www.sopalodges.com/ngorongoro-sopa-lodge/the-lodge
http://www.oneira.es
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  Safari TANZANIA 2019 
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE 

Vuelos internacionales (I/V)   con la compañía aérea KLM según cuadro de vuelos. 
Tasas aeroportuarias y de carburante en los vuelos a fecha de 20/04/2019 
Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en la llegada y en la salida. 
Traslados hotel - aeropuerto - hotel. 
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas Pensión Completa según programa desde la cena del día 1 hasta  el almuerzo 
del día 7 de viaje. 6 desayunos - 6 almuerzos - 7 cenas. Algunos almuerzos se realizarán tipo píc-nic 
para aprovechar mejor los tiempos de safari. 
Transporte en vehículos 4 x 4 durante el safari del tipo Land Rover o Land Cruiser con VENTANA 
GARANTIZADA. Ocupación máxima de 6 pax por vehículo (el asiento núm 7 -copiloto- de 
visibilidad reducida puede ser ocupado por algún guía o acompañante de grupo) 
Todos los traslados, visitas y excursiones especificadas en programa, pudiéndose alterar el orden de 
las mismas según las condiciones de cada día. Incluida la visita a un poblado Maasai y un Safari/
paseo a pie por  Mto Wa Mbu. 
Conductor guía profesional de habla hispana durante todo el safari. 
Acompañante de grupo desde España. 
Agua mineral en vehículos, durante el safari. 
Entradas a los Parques Nacionales visitados.. 
Cobertura seguro de Viaje con Coberturas Médicas y gastos de cancelación. Asistencia sanitaria 
en viaje con un límite de 35.000 € cubriendo gastos de cancelación hasta 1.200 €. Posibilidad de 
contratar un seguro opcional con cobertura hasta 75.000 € de asistencia sanitaria y gastos de 
cancelación hasta importe total de viaje (coste adicional 50 €). 
Cobertura adicional seguro Flying Doctors en destino. En caso de emergencia médica, facilita un 
transporte (normalmente helicóptero o avión) a Nairobi donde serán trasladados a un buen hospital. 
Este seguro no cobre los gastos del hospital (sólo transporte). 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Propinas. 
Visado de entrada a Tanzania 
Bebidas en las comidas y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o 
mencionado como incluido 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 

Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace 
responsable de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los 
pasajeros en función de su nacionalidad. 
Precios calculados para un mínimo de 20 personas a fecha 20/04/2019  
Precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar o posibles subidas 
de tasas o carburante. 
El programa es muy completo. Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las 
excursiones previstas. 
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CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato.	
 	
Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 500€ (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por el 
cliente antes del 30/06/19) 2º Plazo 1.000 € fecha límite de pago 02/08/19 - 3º Plazo 1.000 € fecha límite de 
pago 06/09/19 Último plazo fecha límite pago 04/10/19 (Resto importe pendiente). La agencia de viajes 
expedirá los correspondientes recibos/confirmación en el que se especifique, además del importe anticipado 
por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje	

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican:	
Viajes combinados:	
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.	
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.	
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez 
reservado el paquete y emitido el billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso de que algunos de los servicios de tierra 
(circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los 
proveedores de los mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las 
plazas aéreas no se permiten ni cambios ni cancelaciones.  
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso-Silvia González— 965207555 - 699421525 -  

ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  
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