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SAFARI TAMADUNI 

17 DÍAS 

 

DESCRIPCIÓN 
SAFARI TAMADUNI, que en lengua swajili significa CULTURA, es una ruta formada en su mayor parte por 

visitas a diferentes tribus y diferentes regiones. Una combinación fantástica que nos llevará a descubrir de 

primera mano otras culturas, tradiciones y costumbres, conviviendo con ellos para no perder ni un detalle. 

¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Formando parte de sus actividades, de su rutina, siendo uno más de 

ellos durante unos días.  

Esta ruta nos permitirá pasar la noche en territorio donde residen las diferentes tribus que visitaremos. 

Acamparemos bajo las estrellas, en plena naturaleza.   

Todo esto con un experto guía / conductor de habla inglesa.  

 

ITINERARIO 

01 Vuelo Internacional a Tanzania  

02 Aeropuerto de Kilimanjaro – Reserva Sinya  

03 Reserva Sinya  

04 Trekking Kilimanjaro (Shira Plateau) 

05 Reserva de Sinya – Lago Natrón  

06 Lago Natrón  

07 Lago Natrón – Parque de Serengueti  

08 Parque de Serengueti  

09 Parque de Serengueti – Área de Ngorongoro  

10 Cráter de Ngorongoro – Cráter de Empakai  

11 Trekking Cráter Empakai – Lago Eyasi  

12 Lago Eyasi  

13 Lago Eyasi  

14 Lago Eyasi – Mto wa Mbu Village – Babati Área  
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15 Comunidades Locales Babati  

16 Babati – Kolo, Pinturas Rupestres – Arusha  

17 Arusha – Aeropuerto Internacional – Salida 

 

Fechas de salida: todo el año.  

 

RUTA DETALLADA 
 

01  VUELO INTERNACIONAL A TANZANIA:  Vuelo internacional a Tanzania. Noche a bordo. 

 

02  AEROPUERTO DE KILIMANJARO – RESERVA DE SINYA:   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 estará esperando con los nombres de los viajeros en un cartel.  

 

Nos dirigiremos hacia la reserva privada de Sinya, ubicada en la base del Kilimanjaro y con frontera con el 

Parque Nacional de Amboseli en Kenia. Sinya, de 600 kilómetros cuadrados de superficie, nos ofrece un 

paisaje espectacular de sabana con grandes llanuras y una gran variedad de fauna en pleno corazón del 

territorio Masai. 

 

Una vez en la reserva, nos acercaremos a una boma Masai donde acamparemos junto a ellos para tener  

contacto de forma más cercana. Mientras nuestro cocinero nos prepara la comida, aprovecharemos el 

momento para saborear las vistas, sacar fotos y tener la primera conversación con los miembros de la 

comunidad Masai. 

 

Nota: recomendamos vuelos con llegada de día hasta las 15h. 

 
Alojamiento en acampada en una boma Masai — P. C. (Pensión Completa) 

 

03  RESERVA DE SINYA:   Con el amanecer nos despertamos con vistas al Monte  

      Kilimanjaro. Después del desayuno nos uniremos a los Masai y nos 

empaparemos de su cultura y tradiciones, así como de sus actividades diarias. Si lo deseamos,  podremos 

participar en algunas de ellas. 

 

Después haremos un safari a pie en plena sabana guiados por guerreros Masai. Durante la caminata nos 

explicarán su medicina tradicional. Para aliviar enfermedades, los Masai utilizan plantas, semillas, hojas, 
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cortezas de árboles, etc. Regresaremos al campamento para el almuerzo y un poco de descanso, mientras 

seguimos intercambiando ideas con los Masai. 

 

Por la tarde y con un guía Masai, montaremos en el vehículo para explorar las mejores zonas de esta reserva 

en busca de animales tales como elefantes, cebras, ñus, jirafas, guepardos y el antíope kudu, difícil de ver en 

otros lugares. Con la puesta de sol regresaremos al campamento, coincidiendo con las manadas de ganado 

que regresan y será en el momento de ordeñar las vacas para la leche, típica comida de los Masai. 

 

Mientras esperamos la cena nos sentaremos junto al fuego bajo las estrellas con nuestros amigos Masai. 

Escucharemos cuentos e historias de su comunidad. 

 
Alojamiento en acampada en una boma Masai — P. C. (Pensión Completa) 

 

04  TREKKING A KILIMANJARO (SHIRA PLATEAU):   Hoy tendremos una excursión muy  

          interesante: un trekking de un día al 

famoso Monte Kilimanjaro. Por la mañana saldremos del campamento y en coche nos trasladaremos hasta 

la puerta donde nos registraremos para obtener el permiso. Estaremos acompañados por una guía de 

montaña, quien nos guiará durante todo el recorrido. Comenzaremos el trekking atravesando el bosque 

tropical donde podremos observar los monos colobos de color blanco y negro saltando de árbol en árbol; 

aves como el cálao, entre otros.  

Seguiremos caminando hacia el Shira Plateau, nuestro objetivo, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. A lo 

largo del camino tendremos vistas al pico de Kibo uno de los picos más alto de Kilimanjaro y sus glaciares 

del norte (cuando el clima lo permita). También tendremos vistas de las llanuras del vecino Parque Nacional 

de Amboseli en Kenia y la profunda garganta del Río Simba, cuyas vistas contrastan con las de la montaña 

más alta del mundo. A la llegada al borde norte del cráter Shira haremos una parada rápida para sacar fotos 

y observar diferentes conos volcánicos que salpican el paisaje. 

Disfrutaremos de nuestra comida picnic en el monte mientras disfrutamos de los paisajes y bajo el cielo 

africano. Es una caminata moderada y no se necesita ser un atleta para poder disfrutarla. Tras unas 4 o 5 

horas iniciaremos la bajada hasta la puerta donde estarán nuestro vehículo y conductor listos para regresar 

al campamento donde pasaremos la noche. 

Alojamiento en acampada en una boma Masai — P. C. (Pensión Completa) 

 

05  RESERVA DE SINYA – LAGO NATRON:   Desayuno y safari matinal. Después de  

         desmontar nuestro campamento en Sinya 

emprenderemos ruta a la región de Natrón. Dejaremos atrás la reserva de Sinya y nos pondremos en 

marcha por una pista de tierra en dirección a la población de Longido, a las faldas del Monte Longido donde 

podremos hacer una parada técnica.  

Seguiremos nuestro recorrido entre paisajes de sabana con la posibilidad de encontrar fauna en nuestro 

camino: jirafas, cebras y ñus entre otros. Tras unos kilómetros llegaremos al pueblo de Kitumbeine, donde 

cada lunes se celebra el mercado local. Seguiremos hasta llegar a una espectacular llanura que los Masai 
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llaman “Engusero Ekitanga Enkutuk” y que quiere decir “gran boca abierta.” Esto lo entenderemos cuando 

lo tengamos delante.  

 

Continuamos a través de un paisaje montañoso hasta alcanzar el pueblo de Gelai Bomba. A partir de este 

punto empezaremos a tener buenas vistas de los volcanes Ol Donyo Lengai y Kerimasi hasta llegar al 

Lago Natrón. El paisaje que nos llevará hasta él tiene una belleza difícil de describir. Volcanes, fauna salvaje, 

pastores Masai 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, el “Ol Doinyo Lengai”, la montaña sagrada de los Masai. Este pueblo 

mantiene sus creencias animistas y la montaña sigue siendo un centro de peregrinación donde se reúnen 

para sus rituales siempre relacionados con el poder de la naturaleza. Durante el recorrido podremos 

observar un paisaje inolvidable, un escenario atractivo, 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 ubicado en el corazón del gran Valle del Rift, 

donde pasaremos la noche. 

 
Alojamiento en acampada — P. C. (Pensión Completa) 

 

06  LAGO NATRON:   Seguimos dedicando la jornada a conocer un poco más la cultura Masai,  

    compartiendo unas horas con una de las familias para seguir aprendiendo de 

su cultura y tradición. El pueblo Masai dedica la mayor parte de su tiempo al cuidado del ganado, y a su vez, 

son orgullosos guerreros que se aferran a su forma de vida tradicional.  

 

Podremos visitar varios poblados sin dejar de ver su colegio local, su forma de cocinar y el resto de sus 

tareas en general. Al mediodía regresaremos al campamento para el almuerzo y un poco de descanso. 

Después de la comida seguiremos con nuestra ruta hacia la cascada natural de NgareSero, donde 

podremos bañarnos en alguna de sus piscinas naturales, formadas por el agua que fluye desde el Monte 

Ol Doinyo Lengai. 

 

Más tarde nos acercaremos hasta el 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. Haremos 

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. 

 
Alojamiento en acampada — P. C. (Pensión Completa) 
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07  LAGO NATRON – PARQUE DE SERENGETI:   Dejaremos atrás la región del Lago Natrón  

         con las últimas 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 entraremos en territorio de la 

etnia Sonjo.  

Llegaremos hasta la población de Waso donde, tras una corta parada, nos dirigiremos hacía en el gran 

parque del norte de Tanzania: el Serengeti. La comida será tipo picnic. Una vez hayamos llegado al 

Serengeti, sin perder tiempo, nos adentraremos dentro del parque atravesando la denominada 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.  

 

Finalmente alcanzaremos la zona central conocida como Seronera donde, en plena sabana, está ubicado 

nuestro alojamiento con las mejores vistas a toda la llanura.  Las dos noches de Serengeti cambiaremos el 

tipo de alojamiento y nos alojaremos en campamentos móviles, alojamientos con auténtico carácter, 

ubicado en plena sabana, donde disfrutaremos de sus grandes camas. 

 
Mbugani Serengeti Camp – P.C. (Pensión Completa):   https://mbuganicamps.com/camps/seronera-camp.html 

 

08  PARQUE NACIONAL DE SERENGETI:   Es el más antiguo y famoso de los parques  

        nacionales de Tanzania y de África, y es la 

representación del safari por antonomasia. Con grandes llanuras de sabana y bosques donde pacen 

millones de herbívoros, el Serengeti alberga todo el año los ejemplares más significativos de África: jirafas, 

elefantes y rinocerontes.  

 

Conocido por las migraciones anuales de los ñus y otros herbívoros, donde millones de animales recorren 

casi 1.000 kilómetros en busca de pastos frescos protagonizando un espectáculo único de la naturaleza 

salvaje, Serengeti es el lugar de visita imprescindible en Tanzania. Una de las escenas que viviremos es la de 

los hipopótamos y cocodrilos del Nilo en alguna de las grandes charcas que pueblan el parque. 

 

Una de estas piscinas naturales, conocida como Retina Hippo Pool, ubicada a 10 kilómetros de Seronera, 

constituye uno de los mejores lugares donde ver estos fascinantes animales. La comida de la jornada será 

tipo picnic dentro del parque, en plena sabana, para no perder ni un segundo de las sensaciones de 

participar en un safari en mayúsculas. 

 
Mbugani Serengeti Camp – P.C. (Pensión Completa):   https://mbuganicamps.com/camps/seronera-camp.html 

 

 

09  PARQUE DE SERENGETI – ÁREA DE CONSERVACION DE NGORONGORO:   Hoy realizaremos  

             otro safari en el 

parque, recorreremos el valle Seronera para poder ver como se despiertan los animales; con suerte también 

podremos encontrar felinos en acción. 

https://mbuganicamps.com/camps/seronera-camp.html
https://mbuganicamps.com/camps/seronera-camp.html
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Seguiremos explorando el parque hasta mediodía. Después de comer saldremos de Serengeti y nos 

dirigiremos hacia en el Área de Conservación de Ngorongoro donde pasaremos la noche en el borde del 

cráter, desde donde tendremos espectaculares vistas al interior del Cráter del Ngorongoro. 

 

Nota: esta noche hará más frio y recomendamos que lleven buenos abrigos y saco de dormir. 

 
Alojamiento en acampada — P. C. (Pensión Completa) 

 

10  CRÁTER DE NGORONGORO – CRÁTER DE EMPAKAI:   Temprano y con los primeros  

           rayos del sol, nos adentraremos 

en el Cráter del Ngorongoro, una de las mayores calderas volcánicas del mundo. Formada tras una 

gigantesca explosión del volcán, la caldera en si 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 25.000 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 picnic frente 

a un pantano viendo a los hipopótamos bañarse.  

 

Tras la comida saldremos de esta caldera y nos trasladaremos hacia el Cráter de Empakai que se encuentra 

al noroeste. El cráter Empakai es una caldera única y prístina de paraíso verde ubicada en las tierras altas del 

Área de Conservación de Ngorongoro a una altitud de 3.280 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de 

camino atravesaremos varios pueblos Masai y es posible que nos encontremos con algunos animales tales 

como cebras, ñus, gacelas y buitres entre otros. Finalmente alcanzaremos la zona donde acamparemos 

justo por encima del borde del cráter.  

 

Nota: esta noche hará más frio y recomendamos que lleven buenos abrigos y saco de dormir. 

 
Alojamiento en acampada — P. C. (Pensión Completa) 

 

11  TREKKING CRÁTER DE EMPAKAI – LAGO EYASI:   Desayuno en el campamento. Poco  

          después comenzaremos la excursión a 

pie bajando en el Empakai para explorar el espectacular cráter.  

 

Con un lago al 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.  
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La pendiente exige un buen estado físico, pero el paseo por el bosque con su rica avifauna, hace que el lugar 

merezca la pena. El sendero continúa hasta la orilla del lago, donde se puede ver multitud de aves acuáticas, 

entre ellas el singular flamenco. 

 

Regresamos al campamento para descansar un poco, y después dejaremos atrás esta zona para 

trasladarnos hasta el Lago Eyasi, también conocido como el territorio de los Hadza, uno de los últimos 

grupos étnicos cazadores-recolectores de África. 

 
Alojamiento en acampada — P. C. (Pensión Completa) 

 

12 & 13  LAGO EYASI:   Hoy temprano tomaremos un café/te y tendremos dos jornadas  

      de convivencia con los bosquimanos o Hadza, un pueblo 

tradicionalmente cazador-recolector, caracterizados por hablar una de las lenguas joisanas 

noroccidentales, caracterizadas por incorporar sonidos de chasquido o cliqueos.  

 

Pasaremos nuestro tiempo con una familia para conocer de cerca su cotidianeidad.  

 

Estos días serán muy especiales ya que podremos formar parte de una sociedad que aun en el día de hoy, 

vive de la forma más tradicional en perfecto acorde con la naturaleza. Para ello, nos alejaremos de las zonas 

más concurridas y más visitadas y así, conocer lugares poco transitados en los cuales vivir una experiencia 

única de la mano de estos cazadores experimentados.  

 

Las comidas las organizaremos en relación a las actividades.  

 
Alojamiento en acampada — P. C. (Pensión Completa) 

 

14  LAGO EYASI – MTO WA MBU  –  POBLADO MALAGI (BABATI REGION):   Tras el desayuno  

            dejaremos atrás la 

zona de Lago Eyasi y nos trasladaremos hasta el famoso pueblo de Mto wa Mbu, que significa río del 

mosquito. El pueblo de encuentra justo por debajo del gran Valle de Rift y hace frontera con el Parque 

Nacional de Lago Manyara. 

 

Mto wa Mbu es un pueblo con una población de más de 28,000 personas en el que residen unas 120 tribus, 

haciéndolo un crisol intercultural, y probablemente la mezcla más exótica de idiomas y costumbres que 

de Tanzania. Aquí, unas 1.117 hectáreas son tierras irrigables y cultivables. 

 

A la llegada nos uniremos a un guía local listo para realizar un safari en bicicleta. La excursión puede durar 

entre 1 a 2 horas atravesando una zona protegida que forma parte del Parque de Lago Manyara con 

posibilidad de encontrarnos con algunos animales tales como gacelas, ñus, cebras, jirafas, etc. 

Regresaremos el pueblo y junto a nuestro guía local, exploraremos a pie el mercado local y tiendas de 

artesanía, pero también visitaremos escuelas, orfanatos, iglesias y una fábrica de cerveza local llamada 

Mbege. 
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Al mediodía nos acercamos a la casa de una señora (mama) local donde disfrutaremos de varios platos de 

comida típica. Finalizando la comida, nos montaremos en nuestro vehículo y nos trasladaremos al interior 

del país. Por la tarde y con la puesta de sol alcanzaremos la zona, concretamente el pueblo de  Malangi, 

dominado por la tribu Barbaig, donde montaremos el campamento para pasar la noche y mezclarnos entre 

ellos. Durante la cena y junto al fuego, pasaremos un rato con algunos miembros de esta tribu. Nos 

explicarán su visión del mundo, su historia, sus costumbres y tradiciones. 

 
Alojamiento en acampada — P. C. (Pensión Completa) 

 

15  POBLADOS: MALANGI, MAISKA y MANAGHAT:  Nos despertamos en pleno territorio Barbaig.  

         Después del desayuno preparado por nuestro 

cocinero, comenzaremos el día visitando algunas familias locales para aprender de su cultura y su 

importante día a día. Los Barbaig son una tribu auténtica que han conseguido mantener su cultura a día de 

hoy.  

 

La ganadería es su recurso económico, pero también existen entre ellos guerreros, al igual que los famosos 

Maasai. Las mujeres todavía usan vestidos tradicionales de piel de cabra y vaca. 

 

Cambiaremos de pueblo y llegaremos a Maisaka, otro pueblo dominado por la tribu Gorowa. A la llegada 

seremos bienvenidos por una familia local, quienes nos enseñarán su forma de vida y sus costumbres, así 

como la costumbre en el arreglo de matrimonios y la resolución de conflicto de temas de la comunidad, 

rituales de oración y su origen.  

 

Por la tarde visitaremos el poblado Managhat. Aquí podremos visitar varios proyectos de la comunidad 

tales como la fabricación de ladrillos, proyectos de ganadería lechera y granjas, un proyecto de biogás, 

además de poder tomar un té o una taza de leche hervida con biogás. 

 

Subimos a la colina del monte Baambay disfrutaremos de la puesta de sol con vistas al Lago Babati y la 

escarpa del Valle del Rift al fondo. 

 
Alojamiento en acampada — P. C. (Pensión Completa) 

 

16  KOLO PINTURAS RUPESTRES – ARUSHA:   Temprano saldremos hasta un pueblo  

        conocido como Kolo. Haremos una parada para 

registrarnos en la oficina y nos uniremos a un guía local quien nos explicará el simbolismo de las pinturas 

rupestres y compartirá la historia y la naturaleza del área.  

 

El lugar es pintoresco y una vez dentro de estos refugios es fácil entender por qué se eligieron estos lugares. 

No solo tiene excelentes vistas del valle sino que es un excelente punto para ver posibles amenazas y 

también, la caza. Estas pinturas se encuentran en cuevas, refugios rocosos y losas colgantes de roca a lo 

largo de las fallas del Valle del Rift en un área de aproximadamente 2.300 kilómetros cuadrados. Algunos 



 
 
 

info@aikasafaris.com                                                                                        www.aikatours.com / www.aikasafaris.com 

dicen que hay entre 150 y 450 sitios diferentes, pero se desconoce el número exacto. Estas cuevas y 

refugios se usaron no solo para vivir, sino también para llevar acabo rituales tradicionales: estos rituales 

todavía se realizan hoy en día. 

 

A principios de la década de los 50, los arqueólogos y antropólogos Louis y Mary Leakey realizaron una 

encuesta de unos 100 sitios y en 1983 Mary lanzó un libro que destaca el hermoso arte que encontraron allí. 

Sin embargo, todavía solo un puñado de personas lo ha visto. Se dice que las pinturas, que se estima tienen 

más de 1.500 años, fueron realizadas por un grupo de cazadores recolectores pertenecientes a la tribu 

Sandawe. El pueblo Sandawe todavía vive en Tanzania y son los últimos verdaderos cazadores-recolectores 

que quedan. Eligen el color rojo y blanco, y ocasionalmente el negro y el marrón, para representar personas 

y animales salvajes. El material utilizado fue probablemente aceites de origen vegetal y grasa animal. Los 

pigmentos rojos son generalmente óxido de hierro; sin embargo, podrían haber usado sangre animal. 

 

La imágenes muestran humanos bailando, caminando, cazando o simplemente sentados. También 

incluyen animales tales como las jirafas, los elands, los elefantes, los perros salvajes e incluso hienas. La 

colección de pinturas retrata cómo vivieron estos cazadores recolectores y su evolución hacia una sociedad 

agro-pastoral. 

 

Tras un día completo, por la tarde dejaremos atrás esta zona y nos trasladaremos hacia Arusha, donde 

pasaremos la noche. 

 
Kibo Palace Hotel — A.D. (Alojamiento y Desayuno):   https://kibopalacehotel.com 

 

17  ARUSHA – AEROPUERTO INTERNACIONAL – SALIDA:  Último día en Tanzania. Tras el  

          desayuno y si el tiempo lo permite y si nos 

apetece, 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 para abandonar 

Tanzania. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

*PIDE TU COTIZACIÓN SIN COMPROMISO.   

 

ALOJAMIENTOS: SINYA:     Acampada. 

LAGO NATRON:    Acampada. 

SERENGETI:     Mbugani Tented Camp o similar. 

NGORONGORO:    Acampada. 

EMPAKAI:     Acampada 

LAGO EYASI:     Acampada 

BABATI AREA:   Acampada. 

ARUSHA:    Kibo Palace Hotel o similar. 

https://kibopalacehotel.com/
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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.  

Las dos noches de Serengeti  se alojarán en los auténticos campamentos conocidos  

  como Tented Camp. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS:  Todos los traslados de llegada y salida al aeropuerto; vehículo 4x4  

      tipos Land Cruiser o Land Rover; conductor - guía profesional de  

      habla inglesa durante todo el safari; tasas de entradas a los  

      parques nacionales mencionados; tasas de entradas a los pueblos  

     y comunidades mencionados en el programa; pensión completa 

     durante todo el safari excepto bebidas en el hotel; alojamiento y 

     desayuno en el hotel de Arusha; alojamientos mixtos de  

     acampada y campamentos; convivir con las diferentes tribus en las  

     comunidades mencionadas en Sinya, Natron, Lago Eyasi y Babati;  

     safari a pie y estudio de medicina local en la reserva de Sinya 

     guiado con guía guerrero Masai; trekking en el Monte Kilimanjaro 

     hasta Shira Plateau; visitar el lago Natrón, Engaresoro Foot Print 

        en la zona de Natrón; visitar las cataratas de Ngaresero en la zona  

       de Natrón; trekking en el Crater de Empakai Ngorongoro; safari  

       en bicicleta en la zona del pueblo de Mto wa Mbu; visitar una  

      escuela, orfanato, iglesia, mercado local en el pueblo de Mto wa  

      Mbu; comida típica en la casa de una señora (mama) en el pueblo  

      de Mto wa Mbu; visitar las pinturas rupestres de Kolo. 

       Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada); cocinero  

     y utensilio de cocina; comida para  todos los días; tasas en todas  

     las zonas de acampada; nevera eléctrica en los 4x4 para mantener  

     las bebidas frescas; enchufes para cargador de móvil / cámaras en  

     los 4x4; equipamiento de acampada: tienda iglú, esterilla para  

     saco de dormir, sillas, mesas, lámpara solar/keroseno, etc.  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelo internacional y nacional; cualquier servicio no especificado  

      como Incluido; cualquier tipo de visado (50$ por persona);  

      cualquier tipo de actividades no mencionado en el itinerario;  

      bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este  

      indicado; propinas y extras personales; seguro de viaje; guía de  

      habla hispana, este servició se contratará bajo petición; gastos de  

      transporte en caso de emergencia, neceser médico personal; saco  

      de dormir, sandalia, toalla, neceser de baño, linterna, etc. 
 


