“SAFARI TANZANIA” 15Días
No hay nada más evocador a los cásicos safaris en busca de animales como los parques de Tanzania.
Nombres como Serengeti, Manyara o N’Gorongoro nos hacen volar la imaginación hacia grandes llanuras abiertas de
maleza y acacias repletas de grandes manadas de ñus, cebras, impalas, elefantes….y leones!!!
Especialmente en busca de la “gran migración”, 2 millones de animales moviéndose hacia el sur en busca de pastos
frescos. La migración animal más grande del planeta vivido en primera línea.
En esta aventura llevaremos el safari al siguiente nivel.
Visitaremos uno de los mejores parques nacionales del mundo, el Serengeti, con 15.000 kilómetros cuadrados y lleno de
vida salvaje. Leopardos, búfalos, cocodrilos, hipopótamos y mucho más…
Pero desde luego una de las visiones más increíbles de todo el continente es el fabuloso cráter del N’Gorongoro, un
volcán que colapsó creando un ecosistema óptimo para todo tipo de fauna africana a miles de metros de altura. Sin duda,
el famoso “mundo perdido” de Arthur Conan Doyle.
¿Qué tal un viaje en el tiempo? Nada mejor que visitar el lago Eyasi. Un lugar remoto e inaccesible durante mucho
tiempo. Por esta razón dos tribus milenarias han sobrevivido tan intactas. Los Datoga trabajan el metal y podremos visitar
una familia y su fragua. Mientras los Khoisan, antiguos cazadores recolectores bosquimanos, nos recibirán para pasar un
tiempo en su tribu e incluso pudiendo ir a cazar!!!
Viajaremos entre Masais, leones, paisajes de sabana, dejando volar nuestra imaginación a ritmo de Memorias de África y
cultura Swahili.
“Karibu Zanzibar”, bienvenidos a Zanzibar!, la isla de las especias y cuna de la cultura Swahili.
Disfrutaremos de unos días de playas paradisíacas y descanso bien merecido. Arena fina y blanca bajo cocoteros, sol y
frente a sus aguas cristalinas.
Sin olvidar la capital, Stone Town, capital cultural y centro inicial de todas las grandes exploraciones de África. Casa de
Livingstone, Burton, Speke y otros grandes nombres míticos.
Una aventura desde el primer al último día! Bienvenidos a Tanzania, tierra de safaris!

ITINERARIO
Día 1.- Salida desde España.
Día 2.- Aeropuerto Kilimanjaro / Arusha
Día 3.- Arusha / P.N. Lago Manyara
Día 4.- Karatu / P.N. Serengeti
Día 5.- P.N. Serengeti completo
Día 6.- P.N. Serengeti completo
Día 7.- Serengeti / Cráter Ngorongoro
Día 8.- Valle del Rift / Lago Eyasi
Día 9.- Lago Eyasi - Tribu Hadzabe Bosquimana y Datoga Nilótica
Día 10.- Arusha / Vuelo a Zanzibar / Playa
Días 11 y 12.- Playas de Zanzibar
Día 13.- Stone Town, Zanzibar
Día 14.- Stone town / Vuelo a Tanzania continental y vuelo de regreso.
Día 15.- Llegada a España.

ITINERARIO DETALLADO
Día 1 – Salida desde España.
Día 2 - Aeropuerto de Kilimanjaro/Arusha
Recogida por nuestro guía en el aeropuerto de Kilimanjaro, y traslado al hotel en Arusha.
Sesión informativa y descripción del itinerario a seguir.
Alojamiento en hotel.
Día 3- Arusha/ P. N. Lago Manyara
Después del desayuno, salida en dirección al parque nacional del Lago Manyara.
Safari fotográfico por el parque. Este hermoso parque se caracteriza por tener distintos hábitats. Lo que consigue una gran
variedad de fauna y flora en una pequeña zona. Además, es bien conocido por sus leones trepadores de árboles, para
poder escapar de los insectos, así como los miles de flamencos que habitan en la orilla del lago, y sus árboles plagados de
babuinos.
También es posible observar manadas de elefantes, búfalos, cebras, jirafas….y más de 400 especies diferentes de aves que
se dispersan por sus parajes.
Por la tarde nos dirigiremos al pintoresco pueblo de Karatu. Alojamiento en lodge.

Día 4 – Karatu / Serengeti
Después del desayuno nos dirigiremos al mítico P.N. de Serengeti, cruzando el Área de Conservación del
Ngorongoro.
El Parque Nacional Serengeti es uno de los parques más grandes de Tanzania, tiene unos 14.763 kilómetros
cuadrados de superficie, repartidos en llanuras salpicadas de acacias, sabanas arboladas y bosques.
El parque está ubicado en un altiplano entre las tierras altas de Ngorongoro, por el norte linda con la Reserva
Nacional de Masai Mara, en Kenia y por el oeste se extiende casi hasta el Lago Victoria.
El nombre del parque, Serengeti, significa " llanura sin fin " y se deriva de la lengua Maa.
Tras una tarde completa de safari nos dirigiremos a nuestro alojamiento en un tented camp privado.
Día 5 - P.N. Serengeti completo
Este día lo dedicaremos a explorar el parque, recorriendo sus pistas entre las extensas llanuras en busca de los cinco
grandes. Al atardecer disfrutaremos de las impresionantes puestas de sol en la sabana.
La zona central del Serengeti ofrece una excelente visualización de fauna salvaje durante todo el año, debido a la
abundancia de especies residentes, como impalas, jirafas, hipopótamos, etc. y también, depredadores, como leones,
guepardos y leopardos.
En concreto, el Valle del Río Seronera, en la parte central, es una zona obligatoria para todos los safaris.
Alojamiento en tented camp privado.

Día 6 - P.N. Serengeti completo
Nuevo día de safari al completo.
Exploraremos nuevas zonas en busca de la gran migración y otros animales salvajes como guepardos o manadas de
elefantes y búfalos.
Nunca se sabe que sorpresas nos traerá un nuevo día en la salvaje sabana africana!!!
Alojamiento en tented camp privado.

Día 7– Serengeti / Cráter Ngorongoro
Desde el amanecer nos pondremos en marcha aprovechando las horas más frescas del día.
Buscaremos todo tipo de fauna salvaje con especial atención a la gran migración de los ñus y cebras! Casi 2 millones
de animales en un círculo vital interminable por todo este ecosistema.
Al medio día podremos realizar una parada en la garganta de Oldupai, origen de la humanidad y donde se
encontraron algunos de los restos homínidos más antiguos del planeta.
Ya casi al atardecer llegaremos a nuestra zona de acampada al borde del cráter del Ngorongoro.
Será una noche fría a muchos metros de altura, pero realmente vale la pena.

Día 8 – Crater del Ngorongoro / Lago Eyasi
Este día saldremos antes del amanecer y nos dirigiremos hacia el interior del Cráter del Ngorongoro.
Este, junto con otros cráteres como el Olmoti, el Empakaai y el Oldoinyo Lengai, se encuentra dentro del Area de
Conservación Ngorongoro.
Descenderemos al Cráter donde una inmensa concentración de animales salvajes conviven en sus 20 Km de
diámetro.
Haremos Safari fotográfico toda la mañana hasta salir al mediodía, cuando las horas más calurosas ya no ofrecen
mayor espectáculo animal del ya mostrado.
El Cráter del Ngorongoro incluso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la caldera
volcánica intacta más grande del planeta, y es considerada como la octava maravilla del mundo.
Es un anfiteatro natural rodeado de muros de 600 metros de altura y un diámetro de 20 kilómetros que alberga las
poblaciones más densas de grandes mamíferos del mundo. En una sola jornada de safari es posible ver una
asombrosa variedad de animales incluyendo los grandes depredadores.
Por la tarde, nos dirigiremos a una zona del Valle del Rift descendiendo hasta el Lago Eyasi. Un lugar tan remoto
como primitivo.
Alojamiento en acampada semisalvaje.

Día 9 –Lago Eyasi
El Lago Eyasi es una reducida extensión de agua con gran concentración de sal, en una zona
semidesértica, y es el hogar de tribus como los Bosquimanos Khoisan o los Datoga.
Saldremos en busca de los Bosquimanos Khoisan, esta tribu, es la única que hoy puede hablarnos de nuestro
pasado más remoto.
Saldremos a cazar con ellos y nos enseñarán su forma de vida y sus costumbres cotidianas.
Es realmente un viaje en el tiempo hacia la edad de los humanos cazadores/recolectores.
Además, en esta zona del Lago Eyasi también visitaremos a los Datoga, una tribu interesante, que vive de la
ganadería y del cultivo, además que cualificados herreros. Sus forjas caseras funden todo tipo de metales para
convertirlos en ornamentos, puntas de flecha, cuchillos o utensilios prácticos.
Alojamiento en acampada semisalvaje.
Día 10 – Lago Eyasi / Arusha / Vuelo a Zanzibar
Tras el desayuno, nos marcharemos de regreso al valle del rift para poder regresar a tiempo a Arusha y tomar
nuestro vuelo a Zanzibar. Paradisiacas playas nos esperan en la mítica isla de las especias.
Al llegar notaremos la humedad y el bajar al nivel del mar desde el altiplano del Rift.
Un transfer privado nos trasladará hasta nuestro lodge en las playas de Zanzibar.
Alojamiento en hotel o bungalows de playa.

Días 11 y 12 – Playas de Zanzibar
Un merecido descanso bajo los cocoteros en estas playas de arena fina y aguas cristalinas.
Dos días completos de descanso a pie de playa donde poder recuperarnos del trepidante safari y prepararnos
para nuestro retorno a la “civilización”.
Actividades como buceo, snorkelling, tomar el sol, disfrutar de increíbles puestas de sol desde la playa, tomar
unos daikiris o simplemente…relajarse!
Día 13 – Playas / Stone Town
A media mañana traslado en transfer privado desde nuestro alojamiento al hotel en Stone Town.
Es imprescindible dar un paseo y explorar la capital de Zanzibar.
Es la cuna de toda la cultura swahili así como de este idioma común en el este de África.
Una ciudad con un casco antiguo realmente plagado de historia y tradición en cualquier esquina. Un laberinto
de callejuelas blancas empedradas donde pasearon grandes exploradores como Richard Francis Burton, David
Livingstone o John Hanning Speke antes de adentrarse en el continente para realizar grandes hazañas.
El mercado nocturno de la comida, el mercado de Foradhani, la antigua iglesia anglicana, el mercado de
esclavos….hay mucho por explorar esta tarde.

Día 14 – Traslado aeropuerto y regreso a casa.
A la hora convenida nos trasladaremos en un nuevo transfer privado al aeropuerto de Stone Town
donde embarcaremos en nuestro vuelo de conexión y regreso a España.
Día 15 – Llegada a España.

ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS
Arusha 1 Noche – Lodge.
Karatu / Lago Manyara 1 noche. Lodge.
Lago Eyasi – 2 Noches. Acampada semi-salvaje. Con baños básicos.
Parque Nacional Serengeti - 3 noches. Tented Camp.
Crater del Ngorongoro - 1 noche. Acampada básica.
Playas de Zanzibar – 3 Noches. Lodge en la playa.
Stone Town – 1 Noche. Hotel en el centro antiguo.
*Los alojamientos propuestos serán confirmados en el momento de formalizar la reserva y si no están
disponibles se sustituirán por otros de similares características.

PRECIO.- RUTA SAFARI TANZANIA – Salidas en NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
(Para poder visitar la “Gran Migración”)
*Todos los precios son por persona.

PRECIO SAFARI EN CAMIÓN – MÍNIMO 12 PERSONAS.

PRECIO BASE SAFARI
+ PAGO LOCAL:

1.950 €
550 €

(No incluye los vuelos internacionales a/desde TANZANIA)

INCLUIDO
-Guía durante toda la ruta de habla hispana.
- Asistencia 24 horas al viajero, desde España y Tanzania.
- Traslados aeropuerto de Kilimanjaro (Tanzania) / hotel / aeropuerto de Kilimanjaro.
- Tasas y permisos locales de entrada a los Parques Nacionales (Manyara, Serengeti y Cráter del Ngorongoro).
- Camión privado especialmente preparado para Safari y 4x4s para descenso al cráter del Ngorongoro.
- Pensión completa durante todo el safari en Tanzania continental. (excepto bebidas).
- Alojamiento y Desayuno en la estancia en Zanzibar.
- Alojamientos tipo especificados en el itinerario.
-Lago Eyasi: visita al lago, y a las tribus de los Bosquimanos Khoisan y Datoga.
-Vuelos internos a Zanzibar desde Arusha y de Zanzibar a Dar Es Salaam para conectar con vuelo de regreso.

NO INCLUIDO
- Vuelos internacionales.
- Visado de Tanzania.
- Bebidas de cualquier clase en alojamientos / Comidas que coincidan con horarios de vuelos y aeropuertos.
- Entrada para visita al Museo de la Garganta de Olduvai.
- Cualquier gasto de índole personal tales como compras personales, llamadas telefónicas, mini-bar.
- Gastos y actividades extras no descritas en el itinerario como incluido.
- Seguro de viaje y de Cancelación
- Actividades opcionales.
- Propinas.

PAGO LOCAL EN DESTINO.
El pago local debe ser entregado al guía a su llegada a Tanzania y aclararamos que corresponde a parte del importe de los
servicios de tierra del viaje. Se requiere el pago local en destino por cuestiones logísticas.
Así pues, el coste del viaje corresponde a la suma del “Pago Base” y el “Pago Local”.

VISADOS
Tanzania – 50 USD$
Fotos.- NO
Se obtiene a la llegada en el aeropuerto o en cualquier frontera terrestre sin dificultad.

Leones en el Serengeti

Guepardo con su presa en Serengeti

Puesta de sol en Tanzania

Bosquimanos Hadzabe

Zanzibar

La gran migración

Amanecer en Serengeti

Jirafas en Lago Manyara

Elefante en el N’Gorongoro

ALIMENTACIÓN
La alimentación a lo largo de la ruta será variada. El cocinero se encargará de preparar las
comidas que realizaremos en ruta. Combinando gastronomía europea y africana conseguimos un
menú variado apetecible para todos los paladares. Nuestro equipo se encargará de comprar los
mejores productos frescos locales de las zonas que visitaremos y elaborarán platos exquisitos con ellos.
La provisión de algunos alimentos se realiza antes de la llegada de los viajeros y se transporta en el congelador
del camión y en los compartimentos específicos destinados a este uso.
Durante la ruta, los desayunos serán muy completos y abundantes porque, junto con la cena, son las comidas
fuertes del día. Los almuerzos compuestos de ensaladas y comidas ligeras principalmente, serán rápidos para
tardar el mínimo tiempo posible y proseguir. En algunos alojamientos tenemos contratada media pensión.
Durante toda la ruta dispondremos de agua potabilizada especialmente preparada para cocinar. El camión
está equipado con depósitos especiales, un congelador de uso exclusivo para alimentos y un frigorífico en
la cabina de pasajeros para las bebidas. Por supuesto también llevamos mesas, sillas, utensilios de cocina,
vajilla y cubertería para las comidas.

COLABORACIÓN DURANTE LA RUTA
Para esta ruta no es necesario poseer unas características físicas especiales, pero sí se requiere un comportamiento
de colaboración. Estamos realizando un viaje de aventura, activo y solidario, donde puede ser necesario
ayudar a nuestros compañeros de tripulación en tareas básicas, por ejemplo, tras las comidas, lavar nuestros
platos y cubiertos. Cualquier otra iniciativa de cooperación con el cocinero, guía o conductor siempre será bienvenida!

EQUIPO HUMANO
El responsable de la ruta será el guía de Ankawa Safari. Todos los guías hablan español y tienen en
común su dilatada experiencia y su pasión por África. Amantes de la naturaleza y la cultura africana.
El guía es clave para la operativa de cada expedición, el controlará todos los detalles y está capacitado
para solucionar cualquier problema inesperado que pueda surgir.
El conductor-mecánico es el responsable del camión. Todos los conductores tienen conocimientos de mecánica y
cursos sobre nuestro modelo Scania en particular. Además son expertos en conducir por las pistas de los
Parques Nacionales y las estrechas carreteras de África.
Los cocineros son especialistas en comidas de safari, teniendo toda una larga trayectoria y experiencia en el ámbito.

TRANSPORTE
En pocos viajes se toman tantos tipos de transporte como en el sur de África. Tras los grandes aviones que nos llevarán
de Europa a África, el camión nos estará esperando para empezar nuestra aventura.
Nuestros camiones están especialmente preparados para esta región africana.
Perfectos para el safari en este tipo de terreno, con gran capacidad de carga y muy confortables, es el vehículo
idóneo para explorar estas tierras.

ALOJAMIENTOS
Nuestro alojamiento durante la ruta será diverso y situado en los parajes más bonitos y
emblemáticos de cada zona. Dormimos en hoteles, lodges, cabañas tradicionales bosquimanas,
en las tiendas de campaña.
Para poder disfrutar de estas maravillas, a veces tendremos que prescindir de algunas comodidades,
como compartir duchas y baños, o carecer de aire acondicionado, en cambio en otras ocasiones nos alojamos
en lugares donde podremos optar por un bañito en la piscina, un lodge de lujo los servicios que puede ofrecer un
hotel de lujo.
Cabe destacar que en esta ruta acamparemos durante varias noches seguidas y que deberemos montar y
desmontar los campamentos.
En las acampadas disponemos de tiendas de 2'50 m de ancho, por 2'50 de largo, por 1'90 de alto.
Con sus correspondientes mosquiteras, estas cómodas tiendas están especialmente diseñadas para pernoctar en
África. Además nuestras tiendas están equipadas con dos camas de aluminio 1,90 m de largo por 70 de
ancho con cobertura de lona y un colchón de espuma con un grosor de 6.5 cm. Para un máximo confort, las
tiendas que tienen una capacidad para 4 personas, se utilizarán para un máximo de 2 viajeros.

PAGO EN DESTINO (LOCAL)
Este dinero se debe llevar en efectivo y entregar al guía al llegar a África. Para facilitar el trabajo al guía, os
pedimos que los importes se compongan dentro de lo posible de billetes grandes y en buen estado.

PROPINAS
Las propinas no son obligatorias, únicamente es una muestra de gratitud por el buen trabajo realizado y la
calidad de asistencia prestada durante la ruta.

SALUD
Es obligatorio llevar la cartilla internacional de vacunas, en la que debe figurar la vacuna contra la fiebre amarilla.
El Ministerio de Sanidad dispone de centros médicos donde vacunarnos.
La información sobre estos centros de vacunación la podemos encontrar en la siguiente Web:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
CENTROS DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
BARCELONA
Sanidad Exterior
C/ Bergara, 12 (Edificio Bergara)
08002 - Barcelona Teléfono: 93 - 520.96.63
Drassanes
Unidad De Medicina Tropical Y Salud Internacional Drassanes
Avda. Drassanes, 17- 21 (Bajos)
08001 - Barcelona Teléfono para solicitar cita previa: 93 - 327.05.50
Hospital Clinic
C/ Rosellón, nº 163 - 5ª Planta
08036 – Barcelona Teléfono: 93 - 227.54.86

MADRID
Sanidad Exterior
C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta
28028 - Madrid
Teléfono para solicitar cita previa: 91 272 94 41/42/43
Hospital Carlos III
Sinesio Delgado, 10
28029 - Madrid
Teléfono para solicitar cita previa: 91 453 26 72
Centro Monográfico De Salud Internacional. Ayuntamiento De Madrid
C/ Montesa, 22 Edificio A, planta baja
28006 - Madrid
Teléfono para solicitar Cita previa: 902 333 010
VALENCIA
Sanidad Exterior
Muelle de la Aduana, s/n - Puerto Autónomo de Valencia
46024 - Valencia
Teléfonos: 96 - 307.97.00 / 01 / 02
BILBAO
Sanidad Exterior
C/ Gran Vía, 62 - Portal Centro - 1º Izda
48071 - Bilbao
Teléfono: 944 - 50.91.07

¿QUÉ NECESITAMOS DURANTE EL VIAJE?
 El equipaje debe ser ligero y moldeable, el espacio de las taquillas unipersonales del camión es de
80 cm x 60 cm x 40 cm por lo que debemos llevar mochilas de tamaño mediano de un máximo de 60 litros.
 Mochila pequeña para objetos personales
 Saco de dormir adecuado para temperaturas de -15º a 0º C para la temporada del invierno austral.
 Ropa de abrigo y algún jersey para la época del invierno.
 Camisetas de algodón de manga corta y larga. Forro polar.
 Pantalones largos cómodos
 Chubasquero / impermeable / cortavientos
 Gorra y gafas para protegerse del sol
 Pañuelo para evitar el polvo del camino
 Calzado cómodo y ligero (zapatillas de deporte o botas ligeras) y chanclas
 Linterna frontal – como las de los mineros
 Protector solar
 Repelente de mosquitos con DEET (mínimo 30%)
 Profilaxis contra la malaria
 Toalla de baño
 Toallitas húmedas y productos de higiene femenina
 Botiquín personal de viaje (con los medicamentos que particularmente cada uno precise )
 Gafas / lentillas (par de repuesto)
 Tarjeta de crédito

RECOMENDAMOS TAMBIÉN LLEVAR…







Cámara de fotos
Baterías y tarjetas de memoria para las cámaras
Prismáticos
Libro de viaje
Mp3 / iPod (se podrá conectar al sistema de sonido del camión)
Seguro de viaje

A TENER EN CUENTA…










El pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses y tres hojas vacías para los visados.
Fotocopia del pasaporte.
Cartilla internacional de vacunas (color amarillo) con el sello dela fiebre amarilla.
Pastillas para profilaxis o tratamiento de la malaria (Malarone, etc.) hay que comenzar a tomarlas antes de
la fecha de partida, durante y después de la ruta. Consultad con Sanidad Exterior / Medicina Tropical.
El agua, durante todo el viaje, la trataremos con pastillas purificadoras/potabilizadoras.
En el camión disponemos de enchufes de dos clavijas (tipo español) para cargar baterías.
También podemos cargar baterías en nuestros alojamientos en hoteles, y lodges, para estos casos necesitamos un
adaptador de enchufe con tres clavijas redondas. La corriente eléctrica en esta zona es de 220- 250v.
El Uso Horario de estas zonas es +1GMT, normalmente existe una diferencia de tan solo una hora con respecto a
España.
La moneda de Tanzania es el Schilling Tanzano. (cambio aprox 1 € = 2.300TZS)

