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2 Vivenzzia

Día 1

Origen - Arusha

A la llegada al aeropuerto de Tanzania-Kilimanjaro y tras los trámites de aduanas,
presentación con el guía y traslado hasta el hotel (aproximadamente 40 minutos). Cena y
alojamiento en Arumeru River Lodge.

Día 2

Parque nacional del Tarangire

Después de desayunar, salida hacia el Parque Nacional del Tarangire. Este parque es
sobre todo famoso por su gran concentración de elefantes. Además, se podrá observar
algunos animales que no se encuentran en otros parques como el chacal o diferentes tipos
de antílopes. Almuerzo en el Tarangire Safari Lodge y posterior continuación del safari el
resto de la tarde. Disfrutando de las maravillas naturales como los campos de los famosos
arboles de baobabs y del paisaje, que junto con la luz que se proyecta a estas horas del día
y junto con el inicio de la puesta de sol, hacen de esta experiencia, única e imprescindible
de vivir. Llegada al campamento al final de la tarde donde se podrá admirar el espectáculo
que la naturaleza ofrece durante el atardecer. Cena y Alojamiento en Maweninga Camp.

Día 3

Tribus autóctonas

Desayuno. Safari de salida por Parque Nacional del Tarangire, donde iremos a ver el
poblado Masai original de Mto Wan Bo para contemplar y sentir la vida de esta comunidad
y su curioso mercado local. Llegada a Bashay Rift Lodge dónde será el alojamiento de este
día para realizar el almuerzo. Tras la comida, visitaremos la tribu de los Irak.
En Tanzania hay 120 Tribus que la gran parte de ellas llegaron a través del Valle del Rift.
Esta tribu llegó a Tanzania por los movimientos de los pueblos nioiicos y Bantues a través
del Valle del rift, principalmente se dedican a la agricultura y a la ganadería, hay vestigios
de la civilización de los cultivadores Neolíticos con elaborados sistemas de riego.
Nos recibirán a la llegada y nos enseñaran cómo tienen sus plantaciones encima de las
casas, nos enseñarán como visten los hombres y mujeres para sus ceremonias e incluso nos
dejarán probar sus atuendos para las bodas, así como sus preparaciones de comida, nos
enseñaran sus cánticos y sus artesanías, podremos visitar al más viejo de la tribu El Jefe,
con el que podemos tener una reunión en su casa para predecirnos el futuro a través de las
piedras blancas. Regreso al Lodge, cena y alojamiento.

Día 4

Bashay – Cráter del Ngorongoro

Tras el desayuno, se pondrá rumbo a uno de los enclaves clasificados como Patrimonio
Mundial de la UNESCO en Tanzania, el Cráter del Ngorongoro. Sólo el trayecto a la
“puerta” de entrada al cráter y sobre todo el camino a pie de unos 45 minutos que se
recorre hasta bajar al fondo del cráter ya son un espectáculo en sí mismos.
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Este cráter o caldera, cuenta con unas dimensiones ya de por sí gigantes, 20 km de diámetro
en el interior, 600 metros de profundidad y paredes que protegen a modo de muralla
la rica y variada flora y fauna que existe en el interior, siendo una de las reservas más
reconocidas del mundo y los amantes de los animales en su hábitat natural, contando con
el conocido como “Big 5”; Elefantes, Búfalos, Leopardos, Rinocerontes y cómo no, Leones.
Almuerzo a modo de bufet privatizado dentro del parque. Después del almuerzo, el safari
se continuará recorriendo este magnífico lugar, una de las mayores maravillas naturales de
toda África que no son pocas, pudiendo así, seguir conociendo y descubriendo los lagos y
pantanos, las llanuras y bosques que lo componen, así como los diversos paisajes que junto
con la fauna que lo habita y la flora que lo inunda, hacen de él un lugar incomparable con
cualquier otro. Tras el recorrido se comenzará el ascenso del cráter realizando un itinerario
por la ladera norte y contemplando los bellos paisajes con la soberbia luz que estas tierras
ofrecen por la tarde.
Llegada al campamento de Olduvai, dónde el director del campamento dará unos consejos
y se realizará un paseo hasta lo alto de un “Kopje”, que son grandes rocas de granito que
surgen de la nada de las llanuras, para contemplar la inmensidad de estas, las llanuras del
Parque Nacional del Serengeti, desde donde poder disfrutar de otro excepcional atardecer.
Regreso al campamento, cena y alojamiento.

Día 5

Parque nacional del Serengeti

En esta ocasión, la primera vivencia tendrá lugar antes del desayuno, se realizará un paseo
con Masáis por las inmediaciones del Campamento Olduvai, tras este paseo, desayuno e
inicio de la jornada. Se realizará un safari por el Parque Nacional del Serengeti, considerado
el mejor y más bello parque nacional de toda África, con casi 15.000 km2, ofrece una
inmensa cantidad de opciones para descubrir y conocer la vida salvaje que caracteriza a
gran parte del continente africano. Especialmente la de los grandes depredadores como
son, guepardos, leopardos y leones, pero sin olvidar otras especies como elefantes, jirafas o
la gran cantidad de aves que lo pueblan. Se hará un alto en el camino para el almuerzo a
modo de picnic y posteriormente, continuación del safari realizando un recorrido paralelo
a los ríos Seronera y Banagi, donde se suelen concentrar grandes grupos de animales,
buscando un remanso de paz e hidratación. Por Por la tarde, llegada la reserva de Grumeti:
donde la vida animal es siempre abundante, sobre todo en los meses que tiene lugar la gran
migración, (mayo a julio y octubre a diciembre). Llegada la noche, se tomará partido de
un especial y auténtico safari nocturno en coches eléctricos, pudiendo disfrutar y observar
especies que tan sólo hacen aparición durante la noche, ginetas, galagos o hienas y demás
especies cuyo comportamiento se diferencia bastante de las especies más diurnas. Cena y
alojamiento en Grumeti Hills Lodge.

Día 6

Serengeti: Reserva de Grumeti y río Mara

Café y safari a pie por la reserva de Grumeti: una ruta a pie de aproximadamente 1 hora
y media, acompañados por un guía especializado y un ranger armado para salvaguardar
y velar por la seguridad de los visitantes de la reserva. Adentrados en el corazón de áfrica
admiraremos el magnífico espectáculo que la naturaleza ofrece en las primeras horas.
Desayuno en el campo.
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Continuación por el Parque Nacional del Serengeti dirección norte hasta la zona de
Kogatende, donde se encuentra el Lodge Mara River Post, que será el campo base en esta
nueva jornada, en las cercanías del río Mara, conocido mundialmente por las espectaculares
imágenes que ofrece cada año de los grandes rebaños de animales, sobre todo ungualdos,
antílopes y ñus que lo atraviesan por donde el agua y cauce está menos embravecido
buscando pastos y llanuras verdes donde la hierba sea abundante. Se realizará el almuerzo
a modo de picnic o en el mismo Lodge donde poder refrescarse en la piscina. Tras la
comida se continuará el safari por los alrededores del río Mara, pudiendo contemplar las
maravillas que ofrece la naturaleza salvaje en vivo. Tras el safari, regreso al lodge, cena y
alojamiento.

Día 7

Serengeti: área de Seronera

Desayuno y salida hacia el sur con destino a las grandes llanuras del Serengeti. Safari en
el área de Seronera y almuerzo picnic. Por la tarde continúa el safari a lo largo de los ríos
Seronera y Banagi, donde se suele encontrar una concentración importante de felinos. La
llegada al campamento por la tarde: Ronjo Campe está ubicado en el centro de Serengeti
cerca del río Banagi, en un área remota bastante lejos de otros campamentos y cabañas.
El campamento se encuentra en el corazón de un bonito bosque de acacias. Esos árboles
están protegidos y crecen muy bien para ofrecer cobertura y sombra a la mayoría de
las carpas. Cena y aojamiento en el Lodge. Por la noche nos reuniremos alrededor del
fuego para contar historias, reír y escuchar los sonidos de la noche.

Día 8

Área de conservación del Ngorongoro

Después de desayunar. Safari por hacia el sur, en el área de conservación del Ngorongoro.
Comida tipo picnic y llegada al alojamiento Ngorongoro Farma House: un pequeño y
exclusivo hotel construido en una granja de café de 500 acres. Aquí podremos pasea por la
granja contemplando la actividad diaria, relajarnos en los fragantes jardines o disfruta de
espectaculares atardeceres con el volcán Oldeani como telón de fondo. Cena y alojamiento.

Día 9 Ngorongoro Farm House - Plantación de café - Arusha
Tras el desayuno salida hacia el Ngila Coffee Estate, una de las zona productora de café
más importante del país. Con más de 100 hectáreas de cultivo de esta planta, podremos
conocer el origen del café, su proceso de cultivo y recolección, desde que fue introducido
durante la época colonial, por parte de los alemanes en el siglo XIX, hasta nuestros días.
Almuerzo. Continuación al aeropuerto, tramites de facturación y embarque.

Día 10

Ciudad de origen

Llegada al aeropuerto de origen y fin de viaje.
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ARUMERU RIVER LODGE
MAWENINGA CAMP
BASHAY RIFT LODGE
OLDUVAI CAMP
GRUMETI HILLS
MARA RIVER POST
ARUMERU RIVER LODGE
ALOJAMIENTOS

MAWENINGA CAMP

QUÉ INCLUYE
Transporte terrestre en Land Cruiser privado desde el primer día al último día de
safari. Un refrigerador con agua mineral, libros sobre la fauna y un par de prismáticos
a su disposición en el vehículo.
Vuelos internacionales Madrid – Kilimanjaro - Madrid.
El alojamiento y la pensión completa durante toda la duración del safari, así como
todos los impuestos.
Propinas conductor-guía.
Los derechos de entrada en las reservas y los parques nacionales.
Guía acompañante de vivenzzia desde España.
Conductor-guía de habla castellana, del primer al último día de safari.
Visado.

pág.

4

6 Vivenzzia

VIVENZZIAS
Recorrido-Safari por los Parques Nacionales del Tarangire, Serengeti,
ríos Mara, Seronera y Banagi, las Reservas protegidas del Cráter del
Ngorongoro y la Reserva de Grumeti.

Safari nocturno con vehículo
eléctrico.
Visita aldea Masái, poblado de Mto
Wan Bo y tribu Irak.

Visita al Ngila Coffee Estate.

Safari a pie al amanecer.

Atardecer desde lo alto de un
Kopje con vistas a las llanuras
del Serengeti.
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