SAFARI SOKWE
(oeste y sur de Tanzania)
14 DÍAS
DESCRIPCIÓN
SAFARI SOKWE, que en lengua swajili significa Chimpancé, es una ruta única en la que exploraremos la
zona oeste y sur de Tanzania, empezando por el parque de Gombe atravesando en barco el lago más largo:
el Tanganyika. Continuaremos hasta el Parque de Katavi y el Ruaha, sin dejar atrás la zona alta y los
cultivos de té en el área de Mufindi Highland, para luego terminar en la ciudad costera de Dar es Salaam.
Uno de los días más especiales de esta ruta será el día en el que visitemos el Parque Nacional de Gombe.
Aquí es donde la famosa primatóloga Jane Goodall realizó sus primeros estudios sobre primates.

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

ITINERARIO
01 Vuelo Internacional a Tanzania
02 Aeropuerto Julius Nyerere – Dar es Salaam
03 Dar es Salaam – Kigoma – Parque Nacional de Gombe
04 Parque Nacional de Gombe (Chimpancé)
05 Parque Nacional de Gombe – Parque Nacional de Katavi
06 Parque Nacional de Katavi
07 Parque Nacional de Katavi – Mbeya City
08 Mbeya City – Mufindi Highlands (Tierras de Té)
09 Mufindi Highlands – Parque Nacional de Ruaha
10 Parque Nacional de Ruaha
11 Parque Nacional de Ruaha
12 Parque Nacional de Ruaha – Isimila Iringa (Edad de Piedra y Museo)
13 Iringa – Dar es Salaam
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14 Dar es Salaam – Aeropuerto Internacional – Salida
Fechas de salida: todo el año.

RUTA DETALLADA
01

VUELO INTERNACIONAL A TANZANIA:

02

AEROPUERTO DE JULIUS NYERERE – DAR ES SALAAM:

Vuelo internacional a Tanzania. Noche a bordo.

Aterrizaremos
en
Tanzania,
concretamente en el Aeropuerto
Internacional de Julius Nyerere. Tras cumplimentar 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 acompañará hasta el hotel que se encuentra en la ciudad de Dar es Salaam para descansar y
prepararnos para el safari del día siguiente. Dar es Salaam es la capital económica del país.
Tanzanite Executive Suites - BB (Bed & Breakfast): https://tanzaniteexecutivesuites.com/

03

DAR ES SALAAM – KIGOMA – PARQUE NACIONAL DE GOMBE:

Tras el desayuno en el
hotel y la hora convenida
nos trasladaremos al aeropuerto de Dar es Salaam para coger el vuelo con destino a Kigoma, situado en el
interior del país y a orillas del Lago Tanganyika.
Llegada a Kigoma sobre el mediodía. Nos encontraremos con un representante de la empresa de habla
inglesa, quien nos llevará a un restaurante local para degustar comida típica de la zona. Poco después nos
acercaremos a un barrio de Kigoma llamado Ujiji para visitar el Museo Livingstone. Se trata de un pequeño
y sencillo museo histórico donde recordaremos las hazañas de algunos de los exploradores más famosos del
siglo XIX, entre los que destacan Burton y Speke y, de épocas posteriores, Stanley y Livingstone.
Finalizadas las visitas, navegaremos por el Lago Tanganyika en dirección al Parque Nacional de Gombe.
El Parque Nacional de Gombe está situado en la orilla oriental del Lago Tanganika, a unos 10 kilómetros al
norte de Kigoma, conocido principalmente por ser el lugar donde la famosa primatóloga Jane Goodall
desembarcó en 1960 para realizar el primer trabajo exhaustivo sobre chimpancés.
Durante su estancia en el parque, la primatóloga hizo descubrimientos que revolucionaron la ciencia en lo
que al comportamiento de los primates se refiere. Hoy en día, la visita a Gombe es una experiencia
exclusiva, ya que por lo alejado que está de las rutas convencionales, son muy pocos los viajeros que
visitan este parque.
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Después de dos horas de navegación por el Lago Tanganika llegaremos a las oficinas del parque para
registrarnos y alojarnos. Se trata de un lugar sencillo, ya que ha sido diseñado para los investigadores
científicos que estudian los primates en Gombe.
Tanapa Bandas — P.C. (Pensión Completa)

04

PARQUE NACIONAL DE GOMBE (CHIMPANCE):

Temprano pero después del desayuno
haremos el “tracking” en busca de un
grupo de chimpancés acompañados de los “rangers” especializados del parque. Esta es una experiencia a
pie.
El terreno de Gombe es más escarpado de lo habitual y necesitaremos un mínimo de forma física para
subir por las laderas del parque. Eso sí, el premio de las vistas del Lago Tanganyika desde la cumbre está
asegurado. Llevaremos picnic para que podamos hacer el seguimiento de chimpancés con tranquilidad.
Por la tarde y con la puesta de sol tendremos la oportunidad de darnos un baño en las turquesas aguas del
Lago Tanganika.
Tanapa Bandas — P.C. (Pensión Completa)

05

PARQUE NACIONAL DE GOMBE – PARQUE NACIONAL DE KATAVI:

Temprano saldremos del
parque
en
nuestra
embarcación para regresar hasta Kigoma. Nos encontraremos con nuestro guía y el vehículo de safari 4x4
listo para continuar con nuestra aventura por tierras desconocidas en Tanzania.
Nos dirigiremos hacia en el Parque Nacional de Katavi y de camino iremos cruzando varios pueblos con
impresionantes paisajes, vistas a los campos agrícolas, etc. El Parque de Katavi está ubicado en el oeste del
país y es un lugar virgen ya que no recibe mucho turismo, con lo que nuestra visita será más tranquila.
El camino es largo pero fascinante ya que el color del terreno irá cambiando a nuestro paso. Haremos
paradas técnicas en ciudades pequeñas que vayamos encontrando por el camino.
Por la tarde alcanzaremos el parque para registrarnos. Nos adentraremos en él y con safari en ruta nos
acercaremos al campamento donde nos instalaremos para descansar y pasar la noche.
Tanapa Bandas — P.C. (Pensión Completa)

06

PARQUE NACIONAL DE KATAVI:

Bien temprano comenzaremos el día en busca de
animales tales como elefantes, búfalos, jirafas, leones,
leopardos, antílopes e hipopótamos. Sin duda alguna podremos ver muchas especies de aves y plantas.
Este parque es conocido por la variedad de sus paisajes y la abundancia de la vida silvestre. Es un área cuyo
aislamiento ha asegurado su estado virgen, lo que nos permite que nuestro safari sea personal, único, eso
sí, acompañados de grandes poblaciones de elefantes, leones, hipopótamos y muchos más.
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Por la tarde y con la puesta de sol, regresaremos al mismo campamento para descansar y pasar la noche.
Tanapa Bandas — P.C. (Pensión Completa)

07

PARQUE NACIONAL DE KATAVI – MBEYA CITY (ALTA MESETAS):

Por la mañana saldremos
hacia en la región de
Mbeya, ubicada en las tierras altas del sur, cerca de la frontera con Zambia. Esta zona es la principal capital
agrícola de la región suroeste del país. La cordillera de Mbeya se encuentra al norte y la cordillera de Poroto
se encuentra al sureste.
Aquí esperaremos grandes plantaciones de café y té, granjas de banano y campos de cacao que se cultivan
en toda la región y vienen a Mbeya para su envasado y transporte. La ubicación de Mbeya también lo
convierte en un punto de tránsito ideal para un buen viaje por carretera y ferrocarril entre Tanzania y las
vecinas Zambia y Malawi.
A nuestra llegada por la tarde podremos dar un paseo por la ciudad visitando su mercado local y sus tiendas
de artesanía, pero también podremos sentarnos en un bar local para disfrutar del auténtico ambiente
africano y unos refrescos al aire libre.
Utengule Coffee Lodge — P.C. (Pensión Completa): https://www.utengule.com/utengule-coffee-lodge

08

MBEYA CITY – MUFINDI HIGHLAND (TIERRAS DE TÉ):

Amaneceremos con una taza de
café casero para poco después
continuar con nuestra aventura. Esta vez nos dirigiremos hacia Mufindi, ubicado en las tierras altas del sur
del distrito de Iringa, a una altitud de unos 2.042 metros que ofrece un clima templado-frío, algo
inesperado en África.
Mufindi es un área de impresionante belleza ubicada sobre el Valle del Rift en las tierras altas del sur de
Tanzania, entre las principales ciudades de Iringa y Mbeya.
El campo es espectacularmente ondulado y termina abruptamente en la escarpa del Valle del Rift de 610
metros. El área tiene un paisaje deslumbrante, selva tropical montañosa, espesa y oscura, con prístinas
fincas de té entrelazadas con lagos, ríos y arroyos.
Mufindi ofrece vistas panorámicas, grandes fincas de té, tierras boscosas donde podremos dar una
caminata. Opcionalmente, se puede hacer safari a caballo, safari en bicicleta o bien visitar productores y
aldeas locales de té.
Mufindi Highland Lodge — P.C. (Pensión Completa): https://www.mufindihighlandlodge.com
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09

MUFINDI HIGHLAND – PARQUE NACIONAL DE RUAHA:

Por la mañana tendremos la
oportunidad de pasear por la
zona y seguir descubriendo las maravillas que se esconden en estas tierras altas.
Más tarde cambiaremos el rumbo y saldremos hacia el gran parque del sur de Tanzania, el Ruaha.
Llegaremos por la tarde para poder ver el atardecer desde nuestro alojamiento.
Ruaha Hilltop Lodge — P. C. (Pensión Completa): http://www.ruahahilltoplodge.com

10 & 11

PARQUE NACIONAL DE RUAHA:

Doble jornada para explorar el más grande de los
parques nacionales de Tanzania. Con una población de
elefantes que supera las 12.000 cabezas y densas poblaciones de búfalos, kudús o guepardos, Ruaha, que
adopta el nombre del río que lo atraviesa presenta una topografía peculiar, con una gran meseta, baobabs y
afloramientos rocosos.
Poco visitado en comparación con sus homólogos tanzanos, Ruaha es el lugar ideal para ver raros antílopes
como el Sable, Roan, Lesser o el gran Kudú.
Los animales se concentran a lo largo del Río Ruaha, proporcionando un terreno de caza perfecto para
grandes depredadores como guepardos, hienas, leopardos, leones y perros salvajes.
Ruaha Hilltop Lodge — P. C. (Pensión Completa): http://www.ruahahilltoplodge.com

12

PARQUE DE RUAHA – IRINGA (EDAD DE PIEDRA + MUSEO DE KALENGA):

Daremos
por
finalizada la visita a
Ruaha y nos dirigiremos hasta el yacimiento arqueológico de Isimila, un espectacular paisaje de pilares
areniscos donde, en la década de los 50, se descubrieron algunas de las herramientas más significativas de
la Edad de Piedra: piedras de martillo, cabezas de hacha y rascadores, entre otros.
Con una antigüedad de entre 60.000 y 100.000 años, algunas de estas piezas pueden visitarse en el
pequeño museo local. De forma opcional y si el tiempo lo permite, por la tarde seguiremos explorando las
formaciones rocosas esculpidas por el paso del tiempo, con torres de roca de hasta 15 metros de altura.
También podremos visitar el pequeño Museo de Kalenga, la antigua sede de Wahehe y hogar del jefe
Mkwawa, quien lideró una feroz oposición contra la ocupación alemana de Tanzania durante la época
colonial. Tras las visitas continuaremos hacia las fueras de Iringa donde se encuentra la famosa granja de
Kisolanza donde descansaremos y pasaremos la noche.
The Old Farm House — P. C. (Pensión Completa): http://www.kisolanza.com/farm-cottages
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13

IRINGA – DAR ES SALAAM:

En pleno campo disfrutaremos del amanecer. Después del
desayuno saldremos y tendremos la oportunidad de visitar un
grupo de artesanía llamado Iringa Handwoven Baskets, quienes hacen cestas a mano.
Tejidas con una especie de caña herbácea llamada Milulu, las cestas de Iringa son un elemento de utilidad
indispensable del pueblo Hehe. La región de Iringa tiene una larga historia en la fabricación de cestas,
convirtiéndolas en una parte imprescindible en la rica historia del pueblo Hehe.
Tras la visita dejaremos atrás esta zona y nos dirigiremos hacia la ciudad de Dar es Salaam donde
pasaremos la noche. Este hotel ofrece vistas al Océano Índico.
Lighthouse Beach Lodge — BB (Bed & Breakfast): https://lighthousebeachlodge.com

14

DAR ES SALAAM – AEROPUERTO INTERNACIONAL – SALIDA:

Amaneceremos con vistas al mar.
Si lo deseamos, por la mañana
podremos estar en la playa y disfrutar un poco del agua del océano índico o bien podremos salir a visitar
esta remota ciudad Tanzana. Si el tiempo lo permite y de forma opcional, podremos salir a dar una vuelta
por el centro y visitar el mercado local, el museo nacional, etc.
A la hora acordada nos trasladaremos hacia en el Aeropuerto Internacional de Julius Nyerere para coger el
vuelo de salida.

FIN DE LOS SERVICIOS
*PIDE TU COTIZACIÓN SIN COMPROMISO.
ALOJAMIENTOS:

NOTA:

DAR ES SALAAM 1:
PARQUE DE GOMBE:
PARQUE DE KATAVI:
MBEYA CITY:
MUFINDI HIGHLAND:
PARQUE DE RUAHA:
IRINGA OLD FARM:
DAR ES SALAAM 2:

Tanzanite Executive Suites o similar.
Tanapa Bandas o similar.
Tanapa Bandas o similar.
Utengule Coffee Lodge o similar.
Mufindi Highland Lodge o similar.
Ruaha Hilltop Lodge o similar.
Kisolanza Farm House o similar.
Lighthouse Beach Lodge o similar.

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.
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NOTA:

El programa ofrece una combinación de alojamientos, campamentos fijos y los
llamados Tanapa Bandas, alojamientos pertenecientes al Ministerio de Parques Naturales.
Estos últimos alojamientos ofrecen servicios básicos al viajero, aun así los incluimos en
nuestra ruta por querer ofrecer el acceso a los lugares donde se encuentran estos
alojamientos, lugares de gran belleza e interés turístico. De otra forma, sería muy difícil
poder visitar estos lugares sin que esto influyera en el coste final del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Todos los traslados de llegada y salida en el aeropuerto; vehículo
4x4 tipo Land Cruiser o Land Rover; conductor - guía profesional
de habla inglesa durante todo el safari; tasas de entradas a los
parques nacionales mencionados; alojamiento y desayuno en el
hotel de Dar es Salaam; pensión completa durante todo el safari;
barco de Kigoma a Gombe /Kigoma; ranger de habla inglesa
durante el rastreo de chimpancés; permiso de chimpancés en
Gombe; visita el Museo de Stanley y Livingstone; visitas a las
granjas y campos café de Utengule en Mbeya; visitas a las granjas
y campos de té Mufindi Highland; visitar un grupo de artesanía de
Iringa Handwoven Baskets; visita al museo local y al arqueológico
en Isimila Iringa; agua mineral y embotellada durante el safari
(ilimitada); nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas
frescas; enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Vuelo internacional; vuelo nacional de Dar es Salaam a
Kigoma; 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; gastos de transporte en caso de
emergencia, neceser médico personal; guía de habla hispana, este
servició se contratará bajo petición.
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