
 
 
 

 

TANZANIA 8/15 Días 

  Parques, Lagos y Cráteres + Zanzíbar & Selous  
 
Desde siempre, la gran fauna africana ha encontrado en las planicies, sabanas, lagos, cráteres y bosques 
por Tanzania su mejor cobijo natural. Visitaremos los parques del norte más representativos de Tanzania 
por su paisaje, etnias y variedad de animales. Disfrutaremos con los elefantes en Tarangire y los baobabs, 
la fauna del Serengeti y el Cráter del Ngorongoro así como de la etnia principal de esta zona, los masai. Y 
después para aquellos que lo deseen, ofrecemos una extensión al enigmático Selous para disfrutar de la 
fauna de esa zona y las diferentes actividades que ofrece el río Rufiji y descansar en la isla de las especies 
no sin antes de disfrutar de la maravillosa Stone Town. Disfrútalo!! 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / KILIMANJARO  
Salida en vuelo regular con destino 
Kilimanjaro , vía punto intermedio de conexión. 
Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- KILIMANJARO / ARUSHA 
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro,  trámites 
de aduana y traslado por carretera a Arusha. 
Resto del día libre con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional (no incluida) por los 
alrededores dependiendo de la hora de llegada 
del vuelo. Alojamiento en el hotel Mount Meru 
4*. (-.-.-)  
 
03- ARUSHA / PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE  
Salida por carretera, atravesando la sabana Masai hacia el Parque Nacional de Tarangire, situado a 145km aprox. 
unas 2h30.  Llegada al lodge para el almuerzo. Safari por la tarde  en el PN Tarangire , el sexto parque nacional 
más grande de Tanzania, con 2.850km cuadrados y alberga la mayor población de elefantes  del norte de 
Tanzania, así como manadas de antílopes, cebras, ñus y los famosos leones trepadores . La vegetación es una 

mezcla de bosques de acacias, pastizales inundados 
estacionalmente y bobabs. Cena y alojamiento en 
Tarangire Simba Lodge (Primera).  (D.A.C) 
 
04- P.N. DE TARANGIRE / SERENGETI 
Desayuno. Salida por carretera en dirección al 
Parque Nacional de Serengeti . Parada para 
disfrutar de las espectaculares vistas del Lago 
Manyara y del Cráter del Ngorongoro . Alrededor 
del mediodía estaremos en el Parque Nacional de 
Serengeti. Almuerzo tipo picnic en algún lugar 
estratégicamente elegido para disfrutar de las vistas. 
Safari por la tarde  de camino a nuestro lodge. Cena 
y alojamiento en el Serengeti Simba Lodge 
(Primera).  (D.A.C) 



 
 
 
 
 
05- SERENGETI 
Desayuno. Safari de día completo . El Parque Nacional 
del Serengeti  es el parque más conocido de Tanzania con 
una extensión de 13.000km² aprox. de extensión, ofrece 
inmensas llanuras de sabana y bosques dispersos donde 
pastan millones de herbívoros que a su vez alimentan una 
de las mayores concentraciones de grandes depredadores 
del planeta. Famoso por las grandes migraciones 
anuales  de miles de ñues y cebras. En busca de nuevos 
pastos, los rebaños se desplazan hacia el norte desde sus 
zonas de cría en las fértiles llanuras del sur. Es además 
horas de los “5 grandes”:  león, rinoceronte, elefante, 
leopardo y búfalo. Almuerzo tipo picnic. Cena y alojamiento 
en el Serengeti Simba Lodge (Primera).  (D.A.C) 
 

06- SERENGETI / NGORONGORO / KARATU 
Desayuno. Salida a través del parque en dirección al Cráter 
del Ngorongioro  realizando safari en ruta . Llegada a 
Ngorongoro a mitad de la mañana, descenderemos para 
realizar el safari . El cráter está considerado como una de 
las siete maravillas naturales del mundo. Con una extensión 
de 8.500km² es denominado frecuentemente el jardín del 
Edén africano  por la densidad y diversidad de su vida 
salvaje, ofrece un increíble avistamiento de animales en un 
entorno espectacular uno de los pocos lugares donde se 
puede avistar el rinoceronte negro  en peligro de extinción. 
Almuerzo tipo picnic en alguno de los lugares más 
pintorescos dentro del cráter.  Continuación del safari y a 
ultima horade la tarde salida por carretera a la localidad de 
Karatu.  Cena y alojamiento en el Karatu Simba Lodge 
(Primera).  (D.A.C) 

 
07- KARATU / ARUSHA / KILIMANJARO / ESPAÑA   
Desayuno. Salida por carretera hasta Arusha  (170km aprox. 3hrs). Llegada y almuerzo. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro  situado a 1hrs aprox. para tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
* El vuelo de salida tiene que ser entre las 16h00 y 17h30, cualquier otro vuelo posterior a esa hora tendrá suplemento 
por el traslado 

 
08- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

EXT. OPCIONAL 
ZANZIBAR & SELOUS 15 Días  
 
07- KARATU / ARUSHA / KILIMANJARO / 
ZANZIBAR   
Desayuno. Salida por carretera hasta Arusha  (170km aprox. 3hrs). Llegada y almuerzo. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro  situado a 1hrs aprox. para tomar vuelo con destino Zanzíbar . Llegada, recepción en 

el aeropuerto y traslado al hotel en Stone Town . La Ciudad de Piedra  
(Stone Town) es una ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco  desde el 2.000. Ciudad cosmopolita cruce de paso de las rutas 
comerciales y una de las ciudades más importantes de la cultura swahil. 
Alojamiento en el hotel Tembo House 4*.  (D.A.-) 
 
08- ZANZIBAR (CIUDAD DE PIEDRA)   
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o contratar 
opcionalmente (no incluido)  alguna excursión opcional  por la zona 
como visita a pie de la ciudad, Tour Cultural o de las Especias, entre 
otras. Alojamiento en el hotel Tembo House 4*.  (D.-.-) 



 
 
 
 
 
09- ZANZÍBAR / SELOUS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Selous  (este vuelo puede ser vía Dar Es Salaam). 
Llegada y traslado en un vehículo del Serena Selous Camp  
hasta el alojamiento. La Reserva Nacional de Selous  es 
Patrimonio de la Humanidad  desde 1982 y cubre casi el 6% 
de las tierras de Tanzania. Con una extensión de 44.800km², 
constituye el mayor coto de caza de Africa. Debido a un 
aislamiento, se encuentra en buen estado ofreciendo una 
experiencia de safari única. Dependiendo de la llegada al 
alojamiento se podrá realizar un safari hasta el atardecer. 
Cena y alojamiento en Serena Selous Camp (Primero) . 
(D.A.C) 

 
10- SELOUS 
Desayuno. Comenzamos el primer safari del día  en un 
marco paisajístico espectacular de abundante flora y 
fauna. Selous  es una de las reservas menos 
conocidas de Tanzania  y el número de visitantes es 
mucho menor por lo que la experiencia es más 
gratificante, sin aglomeraciones Los lagos y ríos  
albergan la mayor población de hipopótamos y 
cocodrilos en Africa . El foco principal de las actividades 
de safari se realiza alrededor del poderoso rio Rufiji  que 
fluye de oeste a este a través de la parte norte del 
parque y en la estación seca (de junio a octubre y de 
enero a marzo) se convierte en la meca para la fauna en 
busca de suministros de agua. A lo largo del rio 

encontraremos babuinos, hienas, grandes manadas de elefantes y búfalos, jirafas, cebras, impalas, eland, leones, 
algún leopardo y perros salvajes africanos en peligro de extinción. Almuerzo en el lodge. Actividades de safari por 
la tarde.  Atardecer a orillas del rio. Cena y alojamiento en Serena Selous Camp (Primero) . (D.A.C) 
 
10- SELOUS 
Desayuno (sugerimos un desayuno en la selva africana , 
incluido, pero con reserva previa). Salida temprano con una 
simple taza de café o té en la tienda antes de emprender el 
safari con el objetivo de tener más oportunidades para ver a 
los “cinco grandes”.  Tras un breve safari , disfrutaremos de 
un desayuno completo en algún lugar a la orilla del río , en los 
bancos de arena u otra localización con especial encanto. 
Continuación con el resto del safari  hasta regresar para el 
almuerzo. Por la tarde les sugerimos realizar un safari por el 
río Rufiji  (incluido, pero necesita reserva previa) a bordo de 
una embarcación fluvial , diseñada para ofrecer comodidad, 
seguridad y visualización panorámica, pilotadas por un guía 
de safari y con bebidas (refrescos) incluidas. Un safari por el rio promete abundantes avistamientos de hipopótamos 
(tanto dentro como fuera del agua), cocodrilos y elefantes. Regreso al hotel para disfrutar de un atardecer antes de 
la cena. Posibilidad de realizar una cena en la selva africana (incluido, pero con reserva previa) así como otras 

opcionales que ofrece el campamento. Alojamiento en el 
Serena Selous Camp (Primera) . (D.A.C)  
 
11- SELOUS / ZANZIBAR 
Desayuno. Traslado al aeródromo de Selous  para salir en 
vuelo con destino Zanzíbar . Llegada y traslado al hotel en la 
playa de Nungwi  al norte de la isla. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Double Tree By Hilton 4* (Garden 
View) . (D.-.C) 
 
12 al 13- ZANZÍBAR 
Desayuno. Días libres para disfrutar de las magníficas playas 
de Zanzíbar. Alojamiento en el hotel Double Tree By Hilton 
4* (Garden View) . (D.A.C.) 



 
 
 
 
 
14- ZANZIBAR / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora prevista del traslado al aeropuerto de Zanzíbar  para salir en vuelo regular con 
destino España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 
15- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 
En Zanzíbar podemos ofrecer otras alternativas de similar o superior categoría en cualquier 
parte de la isla. Consulta noche extra, ofertas puntuales y ventajas lunas de miel. 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
SALIDAS 2019/20 (Tour Regular) 
Enero: 7 y 21 
Febrero: 4 y 18 
Marzo: 4 y 18 
Abril: 15 
Mayo: 6, 13, 20 y 27 
Junio: 3, 10, 17 y 24 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12 y 19 

Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Octubre: 7, 14 y 21 
Noviembre: 4, 11 y 18 
Diciembre: 2 y 28 
Enero’200: 20 
Febrero’20: 3 y 17 
Marzo’20: 2 y 16 
Abril’20: 6 y 20 

 
* Cualquier otra salida desde 2 viajeros en privado 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.000 € + 337 € (tasas en billete 10/6/2019)  = 2.337 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 8 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 



 
 
 
 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Tanzania (online) ........................................................................... 50 USD (Agosto 2019)* 
� Habitación individual en temporada baja .................................................................................. 80 € 
� Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)................ 41,30 € 
* Actualmente se recomienda tramitar el visado online antes de la llegada para evitar largas esperas en destino. La 
web para tramitarlo 2-3 semanas antes de la llegada es: www.immigration.go.tz  (pago con tarjeta). Recomendable 
llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla. Pasaporte con validez mínima de 6 meses.  
 
Suplemento según temporada 
� Temporada media salidas del 7Ene al 18Mar y del 4Nov al 2Dic en hab. doble ................... 255 € 
� Suplemento habitación individual en temporada media ......................................................... 122 € 
� Temporada alta salidas del 3Jun al 21Oct en hab. doble ...................................................... 300 € 
� Temporada extra salida el 28Dic en hab. doble ..................................................................... 327 € 
� Suplemento habitación individual en temporada alta y extra ................................................. 192 € 
 
AEREOS (volando con KLM) 
� Salida Barcelona ........................................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades.......................................................................................................... Consultar 
� Temporada baja en clase turista (X) ........................................................................................... 89 € 
� Temporada baja en clase turista (N) ........................................................................................ 186 € 
� Temporada baja en clase turista (R) ........................................................................................ 266 € 

      Temporada alta del 1Jul al 31Ago y del 20al 31Dic 
� Temporada alta en clase turista (N) ......................................................................................... 307 € 
� Temporada alta en clase turista (T) .......................................................................................... 439 € 
� Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................................... 565 € 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a esta zona  
       cambian continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

EXT. OPCIONAL ZANZIBAR & SELOUS 15 Días (A sumar al precio base) 
� Mínimo 2 personas en base hab. doble (incluidas 35€ de tasas 10/6/2019) ...................... 2.392 € 
� Suplemento estancia en el Double Tree by Hilton en hab. doble ......................... 16 € por noche* 
� Suplemento estancia en el Double Tree by Hilton en Agosto en hab. doble .......... 37 € por noche 
� Sup. Estancia en el Double Tree by Hilton del 22Dic al 6Ene’20 en doble ........... 193 € por noche 

       * Estancia de Ene a Mar, 11 al 30Jun, Jul y del 1Sep al 21Dic 
       ** Suplementos obligatorios comidas y/o cenas en periodo de Navidad y Fin de Año. Consultar 
 

Consultar suplemento en hab. vista a la Piscina o al mar, así como otras alternativas de      
alojamientos 

 
Exc. Opcionales en Zanzíbar – mínimo 2 viajeros# 
� Visita a pie por la Ciudad de Piedra (2h30) .............................................................................. 86 € 
� Tour de las Especias (2hrs) ...................................................................................................... 75 € 
� Tour Cultural visitando: Kidimni, Mkokotoni, Nungwi (día completo) ....................................... 86 € 
� Tour Isla Prisión (2hrs).............................................................................................................. 91 € 
� Blue Safari (día completo con almuerzo), navegación en Dhown .......................................... 140 € 
� Tour Bosque de Kozani (2hrs) ................................................................................................ 107 € 

       * Estancia de Ene a Mar, 11 al 30Jun, Jul y del 1Sep al 21Dic 
       ** Suplementos obligatorios comidas y/o cenas en periodo de Navidad y Fin de Año. Consultar 
       # Todas las excursiones son en inglés (en castellano  bajo petición). La excursión a La Ciudad de Piedra y Blue  
        Safari se pueden ofrecer en regular con guía en castellano los martes y sábados (Ciudad de Piedra por 43 € y con  
        Prision Island por 73 €) y los miércoles y domingos (Blue Safari) por 91 €  

 

    ESPECIALES PARA PASAJEROS LUNA DE MIEL  
      (Avisando mínimo 14 días de antelación a la salida del viaje) 
      * Cesta de frutas y decoración especial en la habitación en Mount Meru Hotel 
      * Decoración de flores en la habitación, cesta de frutas en los alojamientos durante el safari del norte y además  
        botella de vino espumoso en Srengueti Shima  
      * Habitación con cama de matrimonio durante el safari (sujeto a disponibilidad) 



 
 
 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Kilimanjaro / Madrid vía punto intermedio de conexión en clase turista (G-OFERTA) 

con KLM (regreso desde Zanzíbar en la extensión) 
� Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto en Tanzania de habla inglesa (basado en vuelos de llegada entre 

las 20h00 y 21h30). Si se retrasara el vuelo habrá una espera de 1 hora por cortesía, pero en caso de más 
retraso, se ofrecerá un traslado privado con suplemento no incluido y pago directo por el cliente. En el caso 
de vuelos en otra franja horaria el suplemento es de 160€ total vehículo 

� Alojamiento en habitación doble en hoteles indicados en la ruta en base habitación doble 
� Pensión completa durante toda la ruta excepto en Arusha que será alojamiento y desayuno  
� Transporte en vehículos 4x4 para toda la ruta ocupación máxima de 7 personas con chófer/guía en 

castellano 
� Entradas a los Parques Nacionales especificados en el itinerario (sujetos a cambios no garantizados) 
� Dos botellas de agua mineral durante el safari (2 x 500ml por persona) 
� Café y té en las paradas durante el safari 
� Tasas de aeropuerto (337€) a fecha 16/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de Viaje Ergo y Flying Doctors Emergency Evacuation  
� Mochila o trolley de viaje  
EXC. OPCIONAL ZANZIBAR & SELOUS 
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Zanzíbar con conductor de habla inglesa 
� Alojamiento y desayuno en el hotel Tembo House en habitación doble 
� Traslado en vuelo de Zanzíbar a Selous y regreso con Coastal Aviation directo o vía Dar es Salaam en 

clase turista (15kg máximo permitido de equipaje) 
� Alojamiento y pensión completa en el Double Tree by Hilton y en el Selous Serena Camp en habitación 

doble 
� 2 safaris diarios en vehículos 4x4 con guía de habla inglesa 
� Un safari por el río, una cena en la selva, un desayuno en la selva y un atardecer por estancia (con reserva 

previa) 
� Bebidas durante el safari, así como en el alojamiento de Selous (selección de cerveza, vino y refrescos) 
� Entradas a los parques y concesiones 
� Seguro Flying Doctors Emergency Evacuation en Selous  

         
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto e l vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,867 EUR (10/1/2019)    
  
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales  
� Visado Tanzania: (Ver suplementos aplicables).  
� Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania (cualquier aeropuerto): 9USD por pasajero que deberá ser 

abonada directamente 
� Impuesto de infraestructuras: actualmente hay que abonar 1USD por persona y noche directamente por el 

pasajero en el hotel de Zanzíbar (durante la extensión) 
� Tasas de infraestructuras: actualmente hay que abonar 2000TZS (1USD) por persona directamente en el 

aeropuerto a la salida en los puertos y aeropuertos de Zanzíbar a cualquier destino dentro de la República 
de Tanzania 

� Alimentación en Arusha y Zanzíbar – Stone town   
� Guías en Zanzíbar y excursiones opcionales  
� Bebidas 
� Propinas y extras personales 
� Visitas no especificadas 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 



 
 
 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
MOUNT MERU HOTEL **** 
Kanisa Road, Arusha www.mountmeruhotel.co.tz  
Alojamiento situado al pie del Monte Meru y a 55km del aeropuerto de 
Kilimanjaro. Frente al campo de golf de Arusha. Cuenta con habitaciones con 
baño priado, aire acondicionado, TV, minibar, caja fuerte y set de té y café. 
Dispone de jardines, piscina, gimnasio, salón comedor, restaurantes, cafetería y 
zona de bienestar y masajes. 
 
TARANGIRE SIMBA LODGE primera   
Tarangire Tlf. 255 272753001  
www.simbaportfolio.com/tarangiresimbalodge/  
Alojamiento situado cerca de la nueva puerta de Sangaiwe en el Parque 
Nacional Tarangire en una zona rica en vida animal con vistas al hermoso lago 
Burunge y sombreado por baobabs. Entre el parque y los poblados de la zona. 
Cuenta con 16 tiendas clásicas techadas sobre plataforma con suelos de 
madera y baño privado. Cuenta con electricidad solar, zona de recepción, 
salón comedor, wifi en zonas comunes y piscina.  
 
SERENGETI SIMBA LODGE primera   
Serengeti Tlf. 255 272753001  
www.simbaportfolio.com/serengetisimbalodge/  
Alojamiento llamado Leon (Simba en Swahili) situado en lo alto sobre la colina 
con vistas a las llanuras del Serengeti. En la zona de las tribus Ikoma. Dispone 
de 15 “tiendas” techadas con base en piedra, mosquitera, con baño privado 
con agua caliente y electricidad solar y terraza con vistas al Serengeti. 
Dispone también de 6 casas. Cuenta con zona de recepción y salón comedor, 
wifi en zonas comunes y piscina.  
 
KARATU SIMBA LODGE primera   
Karatu Tlf. 255 272753001  www.simbaportfolio.com/karatusimbalodge/  
Alojamiento situado a unos 30 min por carretera de la puerta del Parque Nacional 
del Lago Manyara a unos 4km fuera de la carretera principal de la entrada del 
Ngorongoro. En la zona agrícola del distrito de Karatu y a la derecha junto al 
bosque del Ngorongoro y en la zona de los granjeros de la tribu Iraqw.  Dispone 
de habitaciones, cotages y cabañas con paredes solidas con baño privado y 
decoradas con muebles hechos a mano de madera. Todas las habitaciones tienen 
vistas al bosque, campos y las colinas lejanas, mosquitera, luz y agua solar. 
Cuenta con bar, piscina, recepción y salón.  
 
TEMBO HOUSE ****   
Forodhani Street, P.O. Box 3974 Tlf. 255 24 2233005 https://tembohotel.com/   
Alojamiento histórico situado en la Ciudad de Piedra de Zanzíbar, frente al mar. A 
5 min en coche del puerto, a 8km del aeropuerto internacional y a 5 min a pie del 
Old Fort and House of Wonders. Decorado con muebles de madera. Dispone de 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, mosquitera, secador de pelo. 
Cuenta con restaurante, hammam tradicional, sala de congresos, wifi, piscina y 
servicio de lavandería.  
 
SELOUS SERENA CAMP primera   
Selous Game Reserve, Simbazi River, Mkalinzu 
www.serenahotels.com/serenaselous/en/default.html  
Alojamiento situado dentro de la Reserva de Selous, hogar de la mayor 
concentración de elefantes del mundo, junto al río Simbazi. A media hora en 
coche del aeropuerto Stiegler (Selous). Dispone de tiendas espaciosas con 
muebles de madera, baño privado, minibar, teléfono, ventilador, secador de pelo y 
set de té y café. Cuenta con salón comedor, cena en la reserva, piscina, entre 
otras facilidades.  



 
 
 
 
 
DOUBLE TREE BY HILTON ****   
Nungwi Village P.O. Box 2651, Zanzibar Tlf. 255 779000008 
https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/tanzania/do ubletree-resort-by-
hilton-hotel-zanzibar-nungwi-ZNZDTDI/index.html  
Alojamiento situado en la costa norte de Zanzibar directamente en la playa y con 
espectaculares vistas al océano. Dispone de 97 habitaciones con baño privado, 
balcón, aire acondicionado, TV, wifi, secador de pelo minibar y set de té y café. 
Cuenta con sala de congresos, restaurantes, bar, gimnasio, servicio de 
lavandería, caja fuerte, piscina, actividades de agua, wifi, entre otras facilidades. 

 
Fecha de Edición: 16 Junio 2019 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

TANZANIA PODEMOS ORGANIZARLO A MEDIDA CON PROGRAMAS DE 
MENOR Y MAYOR DURACION ASI COMO DIFERENTES OPCIONES DE 

EXTENSIONES 
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