¡Viva las maravillas de África y
la diferencia Micato!
TANZANIA SPECTACULAR

10 días • Disponible hasta el 25 de diciembre de 2016

Explore África con el nueve veces
ganador del premio de la revista
Travel+Leisure al mejor proveedor de
safaris del mundo, un logro inédito

Un nuevo giro al clásico safari de Tanzania que lo transporta a la exquisita
posada Arusha, el Parque Nacional Tarangire con su exuberante reserva de
vida silvestre y el fascinante cráter del Ngorongoro, así como a los paisajes
aparentemente ilimitados del Parque Nacional Serengueti. Incluye alojamiento en
elegantes posadas y un lujoso campamento con tiendas de campaña, más vuelos
espléndidos que elevan la majestuosidad de estas tierras icónicas.
• Alojamiento de lujo, todas las comidas, vuelos dentro de África y todas y
cada una de las propinas, incluso las de los organizadores de los safaris y los
conductores/guías
• Vino, cerveza, refrescos, agua embotellada en las comidas, surtido de bebidas
en los vehículos
• Safaris ilimitados y emocionantes con avistamiento de animales y cócteles
en el campo
• Por cada safari vendido, Micato envía a un niño africano a la escuela
Tarifas de Virtuoso desde 8.000 USD por persona
Oferta exclusiva de Virtuoso: Un chaleco auténtico de safari de alta calidad
por persona

THE HEMINGWAY WING SAFARI

14 días • Disponible hasta el 27 de diciembre de 2016
Un safari aventurero que toma el camino menos transitado en un viaje que lo
lleva a Kenia y Tanzania e incluye todas las legendarias reservas de animales del
este de África. Verá una gran variedad de vida silvestre y permanecerá no en
uno, sino en dos lujosos campamentos de tiendas de campaña. Visite Samburu, la
reserva Masái Mara, el legendario Serengueti y el cráter del Ngorongoro, más el
encantador Parque Nacional del Lago Manyara.
• Alojamiento de lujo, todas las comidas, vuelos dentro de África y todas y
cada una de las propinas, incluso las de los organizadores de los safaris y los
conductores/guías
• Vino, cerveza, refrescos, agua embotellada en las comidas, surtido de bebidas
en los vehículos
• Safaris ilimitados y emocionantes con avistamiento de animales y cócteles
en el campo
• Por cada safari vendido, Micato envía a un niño africano a la escuela
Tarifas de Virtuoso desde 13.250 USD por persona
Oferta exclusiva de Virtuoso: Un chaleco auténtico de safari de alta calidad
por persona

Reserve su aventura africana conmigo, su asesor de viajes de Virtuoso.
Ing. Roberto Rodríguez Puente
Viajes Le Grand
Teléfono: (52) 81 83 78 00 90
direccion@mayoreolegrand.com
www.viajeslegrand.com
El chaleco de safari se otorga por persona y por reserva. Los precios en la divisa local del proveedor están basados en el tipo de cambio actual al momento de su utilización. Las tarifas no incluyen impuestos u otros costos, a menos que se indique lo contrario. Las tarifas,
los horarios y los productos exclusivos, eventos y servicios de Virtuoso están sujetos a disponibilidad y restricciones de fechas, y pueden cambiar sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, todos los precios son en dólares estadounidenses, por persona y basados
en ocupación doble. Es posible que se apliquen restricciones. Para obtener más información y conocer las restricciones aplicables, consulte a su asesor de viajes de Virtuoso. Virtuoso no es responsable de los errores en los precios. Las marcas VIRTUOSO, el logotipo de
Globe Swirl, la leyenda SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL y ORCHESTRATE DREAMS son propiedad de Virtuoso, Ltd. y están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos, así como en numerosos registros nacionales de marcas
de todo el mundo. Todos los derechos reservados. Virtuoso California CST# 2069091; TA# 808 - Agencia de viajes registrada de Iowa; Washington UBI # 601 554 183. El registro como agente de viajes no constituye la aprobación del estado de California. 386401s 1/16

