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viajes@bidtravel.es

Safari Kweli Tanzania con Zanzibar
Con final en Zanzibar

Sinya, Kilimanjaro, Arusha, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti, Lago Eyasi, Lago
Natron, Zanzibar, todo el año desde Madrid, Barcelona y Bilbao en Español.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Este viaje/Safari permite poner noches en Zanzibar a tu discrección en alguno de los hoteles
que se proponen, tu elijes
Los vuelos internacionales
Todos los traslados de llegada y salida en el Aeropuerto.
Vehículo 4x4 tipo Land Cruiser o Land Rover.
Conductor -guía profesional de habla hispana durante todo el safari.
Tasas de entradas a los parques nacionales mencionados.
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Pensión completa durante todo el safari.
Alojamiento con desayuno en el hotel de Arusha.
Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada).
Visitas culturales y sociales en Sinya, Natrón y Lago Eyasi.
Visita el lago Natrón, cascada y Engaresoro Foot Print en la zona de Natrón.
Visita las cataratas de Ngaresero en la zona de Natrón.
Visita poblado Masai en Sinya y Natron.
Visita la Garganta de Olduvai y su museo.
Trekking en el Cráter de Empakai.
Visita a las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en la zona de Lago Eyasi.
Libro de fauna y flora.
Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo).
Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías.
Enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4.
Tienda de acampada tipo iglú.
Cocineros y utensilio de cocina.
Comida para todos los días
Vehículo para transportar el material de acampada (grupo mínimo de cuatro personas)
Seguro básico

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier servicio no especificado como Incluido.
Cualquier tipo de visado (50$ por persona).
Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este indicado.
Propinas y extras personales.
Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de emergencia, neceser médico
personal. Ofrecemos uno en la reserva con coste
Suplemento para los días festivales Semana Santa, Navidades, Fin de Año y Año
Nuevo.
Cualquier servicio no especificado como Incluido.
Cualquier tipo de visado (50$ por persona).
Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este indicado.
Propinas y extras personales.
Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de emergencia, neceser médico
personal.
Saco de dormir, sandalia, toalla, neceser de baño
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

Nota:
Recomiendo contratación de seguro para este viaje.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
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ITINERARIOS

19 días / 18 noches

NOTA:
*Los alojamientos ofrecidos serán garantizados una vez la reserva sea confirmada por el
cliente. Si los alojamientos no estuviesen disponibles, se procedería al cambio por otros de
similares características. Dicho cambio podría repercutir en un incremento o reducción en el
precio y el cliente sería informado.

Día 1.

Origen - Tanzaia

Vuelos desde origen.
Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en el aeropuerto internacional de Kilimanjaro. Tras
finalizar los trámites de entrada al país y recoger el equipaje, nos encontraremos con el guía,
que está esperando con los nombres de los viajeros escritos en un cartel.
Nos dirigiremos hasta la reserva privada de Sinya, ubicada en la basedel Kilimanjaro y que
hace frontera con el Parque Nacional de Amboseli en Kenya.
Sinya, de 600 kilómetros cuadrados de superficie, nos ofrece un paisaje espectacular de
sabana con grandes llanuras, gran variedad de fauna y se encuentra en pleno corazón de
territorio Masai.
Una vez en la reserva, nos acercaremos hasta nuestra zona de acampada en pleno corazón
de la reserva. Existe la posibilidad, asimismo, de realizar la acampada junto a un poblado
Masai.
Alojamiento en acampada.
P. C. (Pensión Completa)
Nota: dado que los vuelos los escoge el cliente en el momento de realizar la
reserva recomendamos reserve vuelos con llegada de día hasta las 15h. En otro caso habrá
que retocar la reserva desde nuestro departamento

Día 2.

Sinya
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Nos despertaremos ante un paisaje salvaje. Único. Y, si la visibilidad de las nubes nos lo
permiten, con la omnipresencia del gran Kilimanjaro de fondo. Tras el desayuno, con nuestro
guía Masai, exploraremos las mejores zonas para ver animales. Con suerte nos
encontraremos con elefantes, cebras, ñus, jirafas, guepardos y el antíope kudu, difícil de ver en
otros lugares. Regreso al campamento para reponer fuerzas y, más tarde, seguiremos
explorando la reserva. De manera opcional realizaremos un safari a pie. Decir, asimismo, que
la reserva Sinya se encuentra en pleno territorio de la etnia Masai. Visitar alguna de sus bomas
(cabañas donde viven) y empaparse de su cultura y tradición es una actividad que no
deberíamos perdernos. Regresaremos al campamento al anochecer y disfrutaremos de cena
junto a un fuego. Como en el día anterior, existe la posibilidad de acampar junto a un poblado
Masai. Alojamiento en acampada. P. C. (Pensión Completa)

Día 3.

Sinya - Gelai bomba

Desayuno y safari matinal para ver en directo la actividad faunística de la sabana de ese
momento del día, mientras nuestro equipo desmonta el campamento. Dejaremos atrás la
reserva de Sinya y nos pondremos en marcha por una pista de tierra en dirección hacia a la
población de Longido, a las faldas del Monte Longido donde podremos hacer una parada
técnica. Seguiremos nuestro recorrido entre paisaje de sabana con la posibilidad de encontrar
fauna en nuestrocamino (jirafas, cebras y ñus entre otros viven en la zona). Unos kilómetros
más adelante, llegamos al pueblo de Kitumbeine, donde los lunesse celebra el mercado local.
En pocos kilómetros llegaremos a una espectacular llanura que los masais llaman “Engusero
Ekitanga Enkutuk” y que quiere decir “gran boca abierta” (lo comprenderemos cuando este
ante nosotros…) Continuamos entre un paisaje montañoso hasta alcanzar el pueblo de Gelai
Bomba donde acamparemos en lo alto de una pequeña colina. Desde nuestro campamento
tendremos unas buenas vistas de los volcanes OlDonyo Lengai y Kerimasi. Alojamiento en
campamento misionero. (Acampada) P. C. (Pensión Completa)

Día 4.

Gelai Bomba - Lago Natron

Amaneceremos en Gelai Bomba y reemprenderemos, tras el desayunoal Lago Natrón.El
paisaje que nos llevara hasta él tiene una belleza difícil de describir. Volcanes, fauna salvaje,
pastores masais con sus rebaños y llanuras infinitas que nos recuerdan que estos valles son el
origen de la Humanidad. Verdaderos paisajes del Edén. Presidiendo nuestro recorrido, Ol
Doinyo Lengai, la montaña sagrada de los masai. Para ellos, con creencias animistas, este
volcán activo sigue siendo un centro de peregrinación de la etnia cuando piden lluvia para sus
cultivos o cualquier otra demanda personal. Durante el recorrido podremos parar y bajar de
nuestro vehículo para fotografiar un paisaje difícil de olvidar. Un escenarioatractivo, pedregoso
y con antiguos ríos de lava petrificada que cruzaremos con nuestro vehículo 4x4. Llegaremos a
la zona de Lago Natrón, un lago de agua salada ubicada en el corazón del Gran Valle del Rift,
donde acamparemos, comida y un poco de descanso. Por la tarde, nos acercaremos a la
población Ngare Sero, centro neurálgico de los masais en esta zona. Pasearemos para ver el
ambiente local y tomar algo en alguno de sus bares.Más tarde, nos acercaremos al Lago
Natrón para ver la puesta de sol y sus colonias de flamencos. Tras la visita regreso al
campamento para cenar y pasar la noche. Acampada en el Acampada P. C. (Pensión
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Completa)

Día 5.

Lago Natron

Desayunamos en el campamento y salidas hacia a la cascada de Ngare Sero, donde
podremos bañarnos en alguna de sus piscinas naturales, formadas por el agua que fluye
desde el Monte Ol Doinyo Lengai. Por la tarde visitaremos a un poblado masai y
compartiremos unas horas con una de sus familias para empaparnos de su cultura y tradición.
Los masais son un pueblo de pastores pero, a su vez, orgullosos guerreros que se aferran a su
forma de vida tradicional. Nos acercaremos más tarde hasta el Lago Natrón, haciendo una
parada en el yacimiento arqueológico llamado “Engare Sero Footprints”, reportado
recientemente por primera vez por National Geographic y que dispone de una muestra de
algunas de las primeras huellas de homínidos que se conocen. Mantenidas así, gracias a las
condiciones meteorológicas y a la ayuda de las erupciones volcánicas de la región.
Seguiremos hasta la orilla del Lago Natrón, característico por su color rojizo producido por las
algas que, a su vez, sirven de alimento a los flamencos que llegan desde el Lago Manyara
para anidar. Regreso al campamento para descansar y pasar la noche. Acampada en el
Acampada P. C. (Pensión Completa)

Día 6.

Natron - Serengeti Norte

Dejaremos atrás la región del lago Natrón, con las ultimas e increíbles vistas de esta enorme
masa de agua en el corazón del Valle del Rift. La pista en continuo ascenso nos llevará de
nuevo hacia las tierras altas de Tanzania.Veremos el cambio en el paisaje y la vegetación y
entramos en territorio de la etnia Sonjo. Llegaremos hasta la población de Waso donde, tras
una corta parada,nos dirigiremoshacía en el gran parque del norte de Tanzania: el Serengueti.
Una vez hayamos llegado al Serengeti, sin perder el tiempo, nos adentraremos dentro del
parque atravesando el denominado Área de Lobo y su valle, para realizar un safari y la
posibilidad de encontrar varios animales tales como leones, elefantes, búfalos, leones, jirafas
leopardos, ñus o cebras. Alojamiento en acampada. P.C. (Pensión Completa)

Día 7.

Seregenti, gran Migración

El gran día y más esperado. Bien temprano arrancamos el día en busca de las grandes
manadas de animales lo que se conoce como la Gran Migración, seguiremos las rutas
migratorias hasta alcanzar el famoso Rio Mara donde podremos presencia el espectáculo
mundial el Cruce de los Ñus. Haremos safari en esta zona viendo infinidad de animales y
grandes manadas de cebras y ñus todos ellos acompañados por los predadores. En el río
presenciaremos los movimientos de los cocodrilos Nilo que pueden llegar a pesar más de 1000
kilos. El almuerzo de hoy será tipo picnic para poder sacar más provecho el parque y por la
tarde con la puesta de sol regresamos al campamento para descansar y pasar la noche en
plena sabana. Alojamiento en acampada. P. C. (Pensión Completa)
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Día 8.

Serengeti, zona centro

Hoy tendremos la oportunidad de volver hasta al Mara para poder ver más hileras de animales
atravesando este gran río. Después, con safari en ruta, nos dirigiremos hacia a la zona central
también conocida como Seronera. Allí recorreremos el valle en búsqueda de los felinos, y otros
tipos de animales salvajes. Seguiremos explorando la zona y con la puesta de sol traslado al
campamento que está situado en la zona central con las mejores vistas a toda la llanura.
Alojamiento en acampada. P. C. (Pensión Completa)

Día 9.

Serengeti - Olduvai - Ngorongoro

Safari matinal para por el parque recorriendo el Valle de Seronera. Con suerte también
podremos encontrar algún felino cazando. Traslado al Área de Conservación de Ngorongoro.
De camino pararemos en las Garganta de Olduvai. Se trata de un yacimiento arqueológico
ubicado en el Gran Valle del Rift. En 1960, el matrimonio de paleoantropólogos Louis y Mary
Leaky hallaron en la garganta el primer fósil de la primera especie de género Homo, de una
antigüedad de aproximadamente 1,75 millones de años. Por ese motivo, los barrancos que
forman la garganta de Olduvai también son conocidos con el sobrenombre de “Cuna de la
Humanidad”. Llegaremos hasta el borde del cráter de Ngorongoro donde pasaremos la noche.
Nota: esta noche hará más frio y recomendamos que lleven buenos abrigos. Alojamiento en
acampada P.C. (Pensión Completa)

Día 10.

Ngorongoro

Nos adentraremos en el Cráter del Ngorongoro, una de las mayores calderas volcánicas del
mundo. Formado tras una gigantesca explosión del volcán, la caldera en sí es un enorme
agujero con paredes de más de 600 metros de altura repletas de bosques. En su interior se ha
formado un peculiar universo de ecosistemas (bosques, lagos, sabanas…) de 20 kilómetros de
diámetro. Con una población que raya los 25 mil animales de distintas especies, nos
dedicaremos a buscar, entre otros, al rinoceronte negro, en peligro de extinción. En este safari
tendremos la posibilidad de ver los denominados Cinco Grandes. En concreto en la zona del
río Munge, estaremos al acecho de los leones de melena más oscura. En este paraíso
disfrutaremos de una comida tipo pic-nic frente a un pantano viendo a los hipopótamos
bañándose. Seguiremos explorando esta caldera y por la tarde regresamos al mismo
campamento para descansar y pasar la noche. Alojamiento en acampada. P. C. (Pensión
Completa)

Día 11.

Ngorongoro , Treking, Lago Eyasi

Con los primeros rayos de sol, nos trasladaremos hacia el Cráter de Empakai donde haremos
una excursión a pie explorando el espectacular cráter. Con un lago a fondo del cráter y toda la
caldera rodeada por una pared escarpada y boscosa, el Empakai es una zona de gran belleza
natural y, en días despejados, ofrece vistas de Ol Doinyo Lengai, el volcán activo más reciente
de Tanzania. La pendiente exige un buen estado físico, pero el paseo por el bosque con su
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rica avifauna, hace el lugar que merezca la pena. El sendero continúa hasta la orilla del lago,
donde se pueden ver multitud de aves acuáticas, entre ellas el flamenco. Durante la caminata
es posible que encontremos fauna salvaje como búfalos, monos, gacelas, jirafas y ñus. Tras la
excursión comeremos (picnic) y seguiremos dejando atrás esta zona para trasladarnos hasta
el lago Eyasi también conocidocomo el territorio de los Hadza, uno de los últimos grupos
étnicos cazadores-recolectores de África. Alojamiento en acampada. P. C. (Pensión Completa)

Día 12.

Eyasi

Hoy temprano tomaremos un café/te ligero y tendremos una jornada de convivencia con los
bosquimanos o hadza, un pueblo tradicionalmente cazador-recolector, caracterizados por
hablar alguna de las lenguas joisanas noroccidentales, caracterizadas por incorporar sonidos
de chasquido o cliqueos. Pasaremos un tiempo con una familia para conocer de cerca su
cotidianeidad. Más tarde, iremos al encuentro de los Ndatoga, un pueblo ganadero y agrícola
de la zona. Con reputación de feroces guerreros e históricamente enemigos de los masais
tienen su origen en el suroeste de Etiopia. Después de las visitas regresaremos al
campamento. El día de hoy organizaremos las comidas dependiendo del tiempo de las visitas
que dediquemos a las etnias. Alojamiento en acampada. P. C. (Pensión Completa)

Día 13.

Eyasi - Tarangire

Desde Eyasi exploraremos el parque de Tarangire, menos famoso (y poco explorado) que sus
homólogos de Ngorongoro y Serengueti, pero no por ello menos interesante. Tarangire,
conocido por su ingente población de elefantes, también es famoso por los gigantescos
baobabs que tamizan el parque, el enorme árbol típicamente africano cuya leyenda explica que
los dioses colocaron boca abajo para castigar la soberbia humana. De camino al parque
tendremos, asimismo, el primer contacto visual con las chozas de la etnia Masai y
observaremos en la distancia sus actividades cotidianas. Comeremos en el parque con un picnic y completaremos el safari en Tarangire buscando leones, leopardos, jirafas o búfalos.
Alojamiento en acampada. P. C. (Pensión Completa)

Día 14.

Tarangire - Silale - Arusha

Nos adentraremos de nuevo en el parque de nuevo para poder ver cómo se despiertan los
animales. Haremos un safari a la orilla del Río Tarangire donde podremos ver gran cantidad de
animales. Seguiremos explorando y profundizando en el parque hasta llegar más al norte del
mismo donde se encuentran los fantásticos pantanos de Silale. Esta zona es una de las más
bonitas del parque. Con impresionantes vistas, el paisaje que harálas delicias de las cámaras
fotográficas. Aquí podremos ver manadas de elefantes refrescándose, disfrutando de su
libertad. Continuaremos nuestra búsqueda de leones, leopardos, perros salvajes, guepardos,
ñus, cebras, antílopes, pájaros y mucho más. Tras un día completo dejaremos atrás esta zona
y saldremos hacia a la ciudad de Arusha donde nos espera una ducha de agua caliente y
merecida cena. Alojamiento en el Kibo Palace Hotel o similar A. D (Alojamiento y Desayuno)
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Día 15.

Arusha - Zanzibar

Tras el desayuno, si el tiempo lo permite, opcionalmente podremos salir a dar un paseo por la
ciudad de Arusha visitando el mercado local. A la hora acordada nos dirigiremos por carretera
hasta el aeropuerto internacional del Kilimanjaro o el de Arusha para realizar una extensióna la
isla de Zanzíbar. Seremos recibidos por nuestro representante en el aeropuerto de Zanzíbar y
seremos traslados hasta el hotel. Alojamiento en el Ocean Paradise Resort & Spa o similar M.
P (Media Pensión)

Día 16.

Zanzibar

Día completo en Zanzíbar para relajar y disfrutar de la playa del Océano índico. Si lo deseamos
de forma opcionalmente podremos contratar varias actividades tales como buceo, nadar con
delfines, visita a la ciudad de Stone Town con la ruta de las especies, Prion Island, Snorkeling
etc. Alojamiento en el Ocean Paradise Resort & Spa o similar M. P (Media Pensión)

Día 17.

Zanzibar

Día completo en Zanzíbar para relajar y disfrutar de la playa del Océano índico. Si lo deseamos
de forma opcionalmente podremos contratar varias actividades tales como buceo, nadar con
delfines, visita a la ciudad de Stone Town con la ruta de las especies, Prion Island, Snorkeling
etc. Alojamiento en el Ocean Paradise Resort & Spa o similar M. P (Media Pensión)

Día 18.

Zanzibar - regreso noches extras

Hoy es el último día en la isla, desayuno mientras disfrutamos de amanecer de sol. A la hora
acordada seremos traslado al Aeropuerto Internacional de Zanzíbar donde cogeremos el vuelo
de regreso.

Día 19.

fin del viaje

fin

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Este safari se realiza en la modalidad de acampada.
contacta con nosotros sin compromiso, estaremos encantados de atenderte.
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Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro test de calidad.

IMPORTANTE
Este tour lleva varios días de acampada en tiendas
Necesario pasaporte en regla seis meses
###
POLITICA DE CANCELACION
Todas las cancelaciones producidas entre el momento de la confirmación de la reserva y 21 días antes
de la salida tendrán un cargo del 100% del importe entregado a cuenta.
Las cancelaciones producidas entre 20 días y la fecha de salida (ambas inclusive) tendrán un gasto de
cancelación del 100% del total del viaje.
Aconsejamos la contratación de un seguro de cancelación.
Precios basados en 4 personas en el viaje

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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