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Tanzania  
Esta ruta propone un recorrido por los parques nacionales del norte de Tanzania, comenzando por el 
maravilloso Tarangire, con sus poblados masai y su numerosa colonia de elefantes, siguiendo por el 
sorprendente Lago Manyara, de origen volcánico y praderas verdes en la que pastan numerosas especies y 
continuándo con el mítico Serengeti, famoso por sus multitudinarias migraciones, únicas en el planeta. 
Conectaremos, además, con el cráter del Ngorongoro y con su especial microclima, una maravilla natural 
declarada Patrimonio de la Humanidad, en un continuo discurrir por paisajes vírgenes, con abundante fauna 
salvaje en total libertad. Podremos elegir los alojamientos, según presupuesto, con posibilidad también de 
alternar los tented camps propuestos, por lujosos lodges. Remataremos el viaje en la paradisiaca isla de 
Zanzibar, cuyo sólo nombre ya trae evocaciones exóticas y románticas. Playas de arena blanca, aguas limpias y 
fondos decididamente hermosos. Uno de los lugares más fascinantes del planeta. 
  

 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 

 

www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 13 días 

Dificultad: Media 

Desde: 2420 euros+vuelo 
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13 días                                                                            
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Arusha. Noche en vuelo. 
 
Día 2: LLEGADA A KILIMANJARO - ARUSHA  
Llegada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro, conocido como la puerta de entrada a la vida salvaje de 
África. Recepción y traslado al hotel. Resto de lo que queda del día libre, para dar una vuelta por la ciudad o 
para descansar y reponernos del vuelo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: ARUSHA - PARQUE NACIONAL TARANGIRE 
Hoy disfrutaremos de un día completo de safari en el Parque Nacional de Tarangire, situado a unos ciento 
dieciocho kilómetros de Arusha. Refugio para innumerables animales, y con una extensión de dos mil 
ochocientos kilómetros cuadrados, es el sexto parque más grande del país y, probablemente, uno de los 
mejores lugares del mundo para ver multitudes de elefantes viviendo y coexistiendo en su hábitat natural, ya 
que saben que siempre pueden encontrar agua en él, independientemente de lo seca que sea la estación. 
Incluso cuando el río está completamente seco, los elefantes se las arreglan para cavar en la arena y encontrar 
agua. También está considerado un paraíso para los ornitólogos, con casi quinientas cincuenta especies de 
pájaros. Se dice que los pantanos albergan el mayor número de aves reproductoras del mundo. En cuanto a la 
vegetación, el parque es un verdadero jardín de baobabs. Estos gigantescos árboles milenarios no son sólo un 
alimento, sino también una fuente de agua, de la que hacen pleno uso animales como los elefantes.  

 

   
 
Una de las mejores zonas del parque es, sin duda, la de los pantanos de Silale, situados en la parte sur, un 
lugar absolutamente fascinante. El pantano cubre un área de unos setenta kilómetros cuadrados y actúa como 
una esponja. Durante la temporada de lluvias almacena el agua, mientras que en la temporada seca la libera 
lentamente en el río Tarangire. El pantano es verde durante la mayor parte del año, y constituye un telón de 
fondo increíblemente bello para la tierra seca que lo rodea. Los pantanos de Silale atraen a cientos de 
elefantes que vienen a alimentarse de la exuberante hierba, pero no son sólo los elefantes los que vienen aquí, 
también se puede ver una mezcla de animales de todas las formas y tamaños. Es un lugar ideal para ver a los 
famosos leones trepadores de Tarangire, así como a los leopardos y los perros salvajes africanos. También son 
conocidos como un gran lugar para ver enormes pitones de roca africanas. Por la noche, regresaremos al 
alojamiento para cenar y pasar la noche. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 



 3 

Día 4: PARQUE NACIONAL TARANGIRE - PARQUE NACIONAL DEL LAGO MANYARA - KARATÚ 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional del Lago Manyara, para hacer un safari de día entero. Ubicado en 
la base de la Gran Escarpa del Valle del Rift, el parque es reconocido por su increíble belleza, su exuberante 
vegetación, y sus bosques tropicales, que contienen higueras gigantes y árboles de caoba. En él habitan una 
gran cantidad de elefantes, jirafas, búfalos, cebras, y una enorme variedad de antílopes, así como monos y una 
gran población de hipopótamos. Podremos ver los leones de Manyara, bien conocidos por su hábito a trepar y 
posarse perezosamente en las ramas de las acacias tortilis. Las aguas del lago contienen numerosos minerales 
volcánicos que le dan colores característicos según la época del año. Es un lugar privilegiado para observar la 
diversa y abundante avifauna, cormoranes cigüeñas, pelícanos, también variable según las estaciones. Tal vez 
los más llamativos sean los flamencos, que lucen su plumaje mientras pescan majestuosamente. Es tal su 
número. que llegan a crear un efecto óptico rosado visible a gran distancia. Al final de la tarde, regresaremos a 
nuestro alojamiento para cenar y pasar la noche. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 

Día 5: KARATU - ÁREA DE CONSERVACIÓN DE NGORONGORO - P.N. SERENGETI 
Hoy saldremos temprano hasta el Área de Conservación de Ngorongoro, que es Patrimonio de la Humanidad. 
Pisaremos tierra volcánica, con exuberante vegetación, un hábitat idóneo para la gran diversidad de fauna 
silvestre, búfalos, cebras, antílopes, elands, que conviven con los rebaños de los masai. Dejaremos atrás las 
tierras altas, y descenderemos al corazón de África salvaje, hasta otro punto emblemático de la región, el 
mítico Parque Nacional Serengeti, con sus interminables llanuras, que se pierden en la distancia hasta donde 
alcanza la vista. Visitaremos también uno de los numerosos pueblos maasai que se encuentran en el área, para 
conocer de primera mano su cultura. Luego, nos dirigiremos a la zona central del Serengeti, conocida como el 
área de Seronera, que es uno de los hábitats de vida silvestre más ricos del parque, gracias al río Seronera, que 
proporciona una fuente de agua tremendamente valiosa a esta zona, atrayendo a la mayoría de las especies 
que hacen famoso el Serengeti. Totalmente maravillados ante tanta belleza, pasaremos un día entero de safari 
en este emblemático lugar y, ya por la tarde, nos iremos a nuestro alojamiento, para poder descansar un poco 
y darnos una buena ducha caliente. Tras la cena, disfrutaremos de una fogata escuchando los sonidos de los 
animales, antes de irnos a descansar. Tented Camp. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 6: PARQUE NACIONAL SERENGETI 
El parque tiene más de trece mil kilómetros cuadrados, y es el más antiguo de Tanzania. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1981. Todos los años se produce el ciclo natural de La Gran Migración, un 
extraordinario acontecimiento vital.   
 

 
 
Entre octubre y julio más de un millón de animales cruzan el río Mara, con enormes cocodrilos al acecho, en 
busca de pastos verdes. Y en ella se reproducen, con una media de ocho mil nacimientos diarios. Llegan más 
de 200.000 cebras, 300.000 gacelas Thomson, por ejemplo, todos ellas siguiendo a los cientos de miles de 
ñúes, que forman manadas en filas de hasta cuarenta kilómetros.  
  

   
 
Millones de pezuñas, que se suman a las de los habitantes más o menos fijos: búfalos, elefantes, jirafas, 
gacelas, antílopes, impalas… Esta abundancia es aprovechada por los grandes predadores carnívoros: leones, 
leopardos y guepardos. Y junto a ellos, hienas, chacales y gatos aguardando el descuido y los despojos. El cruce 
del río Mara suele darse entre julio y octubre (Serengeti Norte), los apareamientos entre mayo y julio 
(Serengeti Oeste) y las parideras entre enero y marzo (Serengeti Sur). 
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Al amanecer, con los primeros rayos de sol, salida de safari para poder ver a los animales pastando bajo la 
hermosa luz del amanecer en África, y que los depredadores aún estén ocupados cazando antes de retirarse a 
descansar durante el día. Espectacular momento donde abundarán las oportunidades fotográficas 
extraordinarias. Disfrutaremos de un almuerzo tipo pic-nic, en plena sabana. Después del almuerzo, 
continuaremos con nuestro día completo de safari. Al anochecer, permaneceremos atento a los leones y a 
demás depredadores. También podremos observar al guepardo en las llanuras, temprano en la mañana, y al 
final de la tarde, cuando las temperaturas no son demasiado altas. Podremos observar también las manadas 
de hipopótamos en las piscinas y ríos más grandes, mientras que los cocodrilos toman el sol en las orillas de los 
ríos. Después de este incréible día en la sabana, regresaremos a nuestro alojamiento, donde tendremos 
tiempo de disfrutar de una maravillosa puesta de sol antes de la cena. Para terminar, regresaremos a nuestro 
alijamiento a tiempo para disfrutar de una puesta de sol antes de la cena. Tented Camp. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 7: PARQUE NACIONAL SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO - KARATÚ 
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación de Ngorongoro. La parte central es el cráter de un volcán 
extinto, con diámetro de 20 km y profundidad de 610 m. Un lugar emblemático. Las variables físicas y 
climáticas han conformado un paraíso natural donde conviven multitud de animales durante todo el año y 
brota una flora muy variada, con especies únicas.  La fauna incluye elefantes, búfalos, leones, ñúes, gacelas, 
cebras, reduncas, etc. Quizá el animal más llamativo sea el rinoceronte negro, una especie rara y en peligro de 
extinción, que por sí misma es el objetivo de muchos viajeros. Otro gran atractivo de este pintoresco parque 
nacional es su densa población de depredadores, que incluyen leones, hienas, chacales, guepardos y el 
siempre escurridizo leopardo, que a veces requiere un ojo entrenado para detectar 
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Safari de día completo en vehículo. Visitaremos también el lago Magadi, un lago alcalino grande pero poco 
profundo en la esquina suroeste, que es una de las principales características del cráter, donde podremos ver 
una gran cantidad de flamencos, hipopótamos y otras aves acuáticas. A última hora de la tarde, regresaremos 
a nuestro alojamiento para cenar y pasar la noche. Tented Camp. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
  

   
 
Día 8: KARATU - ARUSHA - STONE TOWN 
Desayuno y traslado al aeropuerto internacional de Arusha, para volar hasta la idílica isla de Zanzíbar. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre para pasear por esta pequeña, encantadora 
e histórica ciudad, capital de Zanzibar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 9: STONE TOWN - PLAYAS DE ZANZIBAR 
Tras el desayuno, tendremos la posibilidad de una visita guiada (opcional) por la antigua ciudad de Stone 
Town, o simplemente pasear por ella hasta la hora del traslado a nuestro alojamiento en la playa, donde 
comienza nuestro descanso en el paraíso. Día libre completo en una playa de arena blanca deslumbrante, con 
palmeras, cocoteros y plantaciones de especias. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.    
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Día 10: PLAYAS DE ZANZIBAR 
Día libre en la isla de Zanzíbar, uno de los destinos favoritos para los amantes del buceo y de otras prácticas 
acuáticas, donde podremos combinar relax con deporte y otras actividades, ya que habrá a nuestra disposición 
un buen abaníco de excursiones y actividades opcionales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.    
 

 
 
 
Día 11: PLAYAS DE ZANZIBAR 
Última jornada completa en este paraíso que alberga unos fondos marinos considerados por muchos los más 
bellos del Océano Índico. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

    
   

Día 12: PLAYAS DE ZANZIBAR - STONE TOWN - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en la playa hasta el momento de la salida hacia Stone Town, desde donde emprenderemos el 
vuelo de regreso. Régimen de comidas: desayuno.    
 
Día 13: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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