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SAFARI MIGRACIONES Y ÉTNIAS
Destinos: Arusha, Parque Nacional Lago Manyara, Parque
Nacional Ngorongoro, Parque Nacional Serengeti, Parque Nacional
Tarangire, Lago Eyasi
Dias de Salida: Diarias
Noches: 7 noches
desde
SAFARI PRIVADO - Si hay un lugar donde parece que se ha parado el
tiempo, ese es desde luego el Lago Eyasi, con sus tribus Datoga y
Hadzabe.

3210€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Tanzania es el lugar ideal para los safaris, y se lo debe a sus grandes atractivos naturales como: la migración de ñues y cebras que in
undan las llanuras sin fin del norte del país, las nieves perpetuas de la cima del Kilimanjaro, las paradisíacas islas de aguas tu
rquesas como Zanzíbar, Pemba o Mafia Island, su rica herencia multicultural con más de 120 etnias diferentes entre las que de
stacan los Maasai o los Hadzabe.
En total el país cuenta con 12 parques nacionales, 14 reservas de caza, el Área de Conservación del Ngorongoro y diversas reservas y p
arques marinos.
Aunque la zona más visitada es la región norte (con el Serengeti y sus migraciones, el Área de Conservación del Ngorongoro, el Lago
Manyara, Tarangire, Arusha y el Kilimanjaro), en el sur también encontramos destinos muy atractivos como el Parque Nacional de
Ruaha y la Reserva Naturaol de Selous, así como los Parques Nacionales de Mikumi y de los Montes Udzungwa.
Los Parques Nacionales de Mahale y Gombe Stream se encuentran en el extremo oeste del país, y serán una buena oportunidad pa
ra encontrarse con nuestro pariente más cercano, el chimpancé. También debemos destacar el Parque Nacional de Katavi, en la mis

ma zona.
Tanzania conserva aún buena parte de su territorio en estado puro. Naturaleza virgen poblada de una flora exuberante y exótica, ju
nto a una fauna maravillosa que durante la época de migración ofrece uno de los espectáculos más impresionantes del mundo, dond
e miles de animales de las más variadas especies se ponen en movimiento en busca de agua, emprendiendo y completando su ciclo v
ital, su marcha imparable bajo una sola ley: la del más fuerte.
Otro de sus grandes atractivos son sus playas, auténticos paraísos de arena blanca y agua cristalina donde relajarnos después del saf
ari. Zanzíbar es la más conocida por los turistas, pero también existen otras opciones igual de impresionantes o más. En cualquiera de e
llas podemos realizar diversas actividades acuáticas, como submarinismo, snorkel, nadar con delfines, paseos en dhow y muchas o
tras.
Callejear por Stone Town, la capital de Zanzíbar, es otra de las opciones recomendadas; no hay que perderse el encanto de sus c
alles blancas y estrechas, el ambiente puramente swahili, los restaurantes típicos y rutas como la de las especias.

ITINERARIO
Día 1.- España - Arusha
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Arusha. Llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro, b
ienvenida y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Arusha - P.N. Tarangire
Desayuno. Nos dirigimos al Parque Nacional Tarangire un parque imprescindible y obligado de visitar conocido como el jardín de l
os baobabs, esos ancianos testigos mudos del paso del tiempo y de la historia, que nos ofrece el paisaje africano por excelencia.
Tarangire alberga durante la estación seca, la mayor concentración de animales fuera del ecosistema del Serengeti. Si algo destaca en
éste parque son las grandes manadas de elefantes, así que ver un gran grupo de ellos refrescarse en el río será una escena cotidiana en
nuestros safaris. Las suaves planicies arboladas, desembocan en vegatación más abundante en las riberas del Tarangire, siendo mu
y característica la combinación de palmeras y baobabs para avistar la fauna salvaje. Además al ser tierras bajas y por tanto más calu
rosas es posible ver leones descansando en las ramas de los árboles, algo que no es frecuente en la mayor parte de África, así como jir
afas, búfalos, leopardos, guepardos, impalas, cebras y otras especies no tan habituales como el kudu menor, el orix o incluso el a
ntílope sable.
Tarangire es el único lugar que permite dentro de un Parque Nacional la posibilidad de hacer safaris a pie donde podrémos estar r
odeados de elefantes, o hacer fly camping, una modalidad de alojamiento que nos dejará descubrir la esencia de los safaris de a
ntaño, custodiados por un gigante baobab y por el ranger del tented camp. Cena y alojamiento.
Día 3.- P.N. Tarangire - P.N. Lago Manyara
Desayuno. Después de disfrutar de éste majestuoso parque, seguimos por tierras maasai salpicadas por tribus de nómadas pastores. L
os maasai habitan éstas tierras desde la antigüedad, y siguen aferrados en pleno siglo XXI a sus tradiciones. Dirigimos nuestros pa
sos hacia una de las joyas más singulares de Tanzania, el Parque Nacional Lago Manyara.
El Lago Manyara se extiende a lo largo de 50 km sufriendo drasticas transformaciones a lo largo del año. Su aspecto cambia t
otalmente de la estación de lluvias a la seca, y en su biodiversidad se encuentran grandes mamíferos como jirafas, leopardos, le
ones, hipopótamos, y más de 400 especies de aves incluyendo una enorme población de flamencos rosas. Durante la estación seca, de j
unio a diciembre, baja notablemente el nivel del lago y los grandes mamíferos deben acercarse más para beber agua, y es cuando es má
s frecuente ver a los dueños del lugar: los elefantes, leones y leopardos merodeando a los búfalos y jirafas que llegan a beber al la
go. Cena y alojamiento.
Día 4.- P.N. Lago Manyara - P.N. Serengeti
Desayuno. Nos despedimos del Lago Manyara después de un safari al amanecer y seguimos camino hacia el mítico Parque N
acional del Serengeti, prolongación natural de la Reserva Nacional de Maasai Mara en Kenya. No existen fronteras de ambos p
aises en las reservas, por lo que son ignoradas por los animales en su busca de pastos frescos. Cruzan cada ño entre julio y octubre c
erca de un millón y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de gacelas, seguidos muy de cerca por leones y hienas esp
ectantes ante tal concentración de carne. Son las famosas Migraciones, que despachan uno de los espectáculos más sobrecogedores de
la naturaleza.

Nuestro personal del tented camp nos calentará el agua para que esté a punto en nuestra tienda, con baño y ducha privados, para que
al regreso del safari podamos relajarnos antes de una cena maravillosa a la luz de las estrellas; todo al más puro estilo Memorias de Á
frica. Alojamiento.
Día 5.- P.N. Serengeti
Desayuno. Segundo día en nuestro Especial Tented Camp, en mitad de Seronera (P.N. Serengeti). Los mejores safaris, o al menos l
a mayor probabilidad de presenciar escenas de caza entre animales, tienen lugar al amanecer cuando la sabana se despereza y los
animales nocturnos están aún activos, y al atardecer. Dedicaremos éstos momentos para encontrarnos con los cinco grandes o más cono
cidos como los "Big Five": leones, búfalos, elefantes, rinocerontes y leopardos. Dormiremos en mitad de uno de los mayores
santurarios de fauna salvaje del planeta, "la llanura sin fin" como es llamada por los maasais. Sus paisajes responden a la imagen
mítica de África: grandes espacios, cielos de un azul profundo salpicados de nubes, amaneceres frescos y atardeceres de fuego, y de
noche un despliegue único de estrellas. Cena y alojamiento.
Día 6.- P.N. Serengeti - Área de Conservación del Ngorongoro
Desayuno y safari al amanecer de camino hacia el Área de Conservación del Ngorongoro. Recorreremos con atención otra sin
gularidad del P.N. Serengeti, los Kopjes, islas de rocas en un mar de hierba donde les encanta descansar a leones, leopardos y
guepardos.
Dejando atrás la llanura sin fin y si el horario lo permite, opcionalmente visitaremos la Garganta de Olduvai, donde se han
encontrado muchos fósiles y artefactos de los primeros homínidos. Forma parte del gran ecosistema del Serengeti y limita con el Ár
ea de Conservación del Ngorongoro. También visitaremos una Boma Maasai (poblado maasai) para vivir de primera mano sus
ancestrales tradiciones y forma de vida. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7.- Área de Conservación del Ngorongoro - Lago Eyasi
Desayuno. Con los primeros rayos de sol, bajaremos en nuestro vehículo 4x4 al interior de la Caldera del Ngorogoro para nuestro
safari. Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el Cráter del Ngorongoro, una caldera volcánica de 600 metros de
profundidad y unos 25 km de diámetro que contiene la mayor concentración "permanente" de vida salvaje de África. Aquí coha
bitan animales salvajes y pastores Maasai, dominado por el Valle del Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que se iniciaron
hace más de 4 millones de años. El único que está actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la montaña de Dios para los maasa
is. El Cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época quizá fuera más alto que el propio Kilimanjaro, deja pastar en su inter
ior a miles de ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones.....que al contrario que en el Serengeti, no migran debido a la continua presencia de
agua.
Después de nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado volcán del Edén, dirigimos nuestros pasos al
entrañable Lago Eyasi. Fuera de toda ruta turística, buscamos esas culturas que parecen haber quedado estancadas en el tiempo. Si h
ay un lugar donde parece que se ha parado el reloj y la civilización no ha llegado todavía, sin duda esa es la tierra de las tribus
Datoga y Hadzabe, o la tierra de los bosquimanos. Un pequeño y recóndito lugar donde todavía viven de la poca caza que les que
da y de la recolección de frutos y raices silvestres. Cena y alojamiento.
Día 8.- Lago Eyasi - Arusha - España
Desayuno. Muy temprano por la mañana caminando a pie entre acacias y majestuosos baobabs, nos sorprenderán salidas de la nada es
tas tribus vestidas con pequeñas pieles curtidas y collares formados por frutos y semillas, observándonos con sincera curiosidad. So
n los bosquimanos que nos reciben con su lenguaje clic, chasqueando la lengua. Ir de cacería con los Hadzabe es toda una e
xperiencia, con arco de madera y flechas en la mano recorreremos con ellos la sabana que rodea el Lago Eyasi, para saber de
primera mano lo que es la supervivencia y el estílo de vida de éstas tribus. Continuación hasta Arusha y traslado al aeropuerto para sal
ir en nuestro vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS:
Arusha:

Hotel Karama Lodge
P.N. Tarangire: Kirurumu Tarangire Lodge
P.N. Lago Manyara: Kirurumu Manyara Lodge
P.N. Serengeti: Pumzika Serengeti Safari Camp
Área Conservación Ngorongoro: Pakulala Ngorongoro Safari Camp
Lago Eyasi: Kisima Ngeda Tented Camp

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE: 3.210 Eur

Consultar precio en habitación individual y triple
Consultar suplemento Semana Santa y Navidad
**Recomendamos reservar con la mayor antelación posible para garantizar disponibilidad en los alojamientos s
eleccionados, ya que son lugares íntimos y exclusivos que disponen de pocas habitaciones.

INFORMACIÓN

INCLUYE
Viaje privado
Vuelos internacionales con KLM en clase turista
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Arusha (en ocasiones podrá ser conductor de habla inglesa)
6 noches de alojamiento durante el safari, en régimen de pensión completa
1 noche de alojamiento en Arusha, en régimen de alojamiento y desayuno
Safari en vehículo 4x4 Land Cruiser privado con guía de habla española
Agua mineral durante el safari
Entradas a los parques
Visita a un poblado Maasai
Comida típica africana en una casa local, situada en una plantación de plátanos en el Lago Manyara.
Visita a las tribus Datoga y Hadzabe en el Lago Eyasi.
Tasas aéreas (440 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Visado (50 usd, se hace a la llegada)
Bebidas
Gastos de caracter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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