LA GRAN MIGRACIÓN
8 DÍAS
DESCRIPCIÓN
Cada año el espectáculo se repite. Hordas de animales recorren centenares de kilómetros en busca de
pastos frescos. La Gran Migración es un fenómeno único y de gran plasticidad. De forma circular, la Gran
Migración se produce en el ecosistema del Parque Nacional del Serengueti, en Tanzania, y Masai Mara en
Kenia. Un safari que coincida con este gran movimiento salvaje es una oportunidad que no deberíamos
perdernos. El cruce de los animales por el Río Mara es, probablemente, la fotografía más deseada en África.
En nuestro programa tendremos la oportunidad de disfrutar de este fenómeno en distintas zona dentro del
parque según qué época que viajemos; abajo indicamos el plan definido.
Enero a marzo: las migraciones se encuentran en la famosa zona de la llanura de Ndutu ubicada entre el sur
de Serengeti y el norte de Ngorongoro. Durante esta época, los animales alumbran a sus crías y la
vegetación es muy verde, algo que forma un contraste único para la fotografía.
Mediados de mayo a finales de junio: las grandes manadas ya se encuentran en el corredor oeste del
parque de Serengeti, conocido también como llanura de Kirawira y Grumeti. Durante esta época, los
animales comienzan a aparearse de nuevo.
Julio a octubre: ya preñadas cogen rumbo hacia el norte de Serengeti llegando hasta el famoso Río Mara,
donde ocurrirá el gran espectáculo del cruce para poder entrar a Masai Mara en Kenia.

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

ITINERARIO
01 Aeropuerto de Kilimanjaro — Arusha
02 Arusha — Parque de Tarangire — Karatu
03 Karatu — Parque de Serengeti, zona norte (La Gran Migración)
04 Parque de Serengeti, zona norte (La Gran Migración)
05 Parque de Serengeti (de zona norte a centro)
06 Parque de Serengeti, centro – Cráter de Ngorongoro — Karatu
07 Karatu – Lago Eyasi — Arusha
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08 Arusha — Aeropuerto Internacional — Salida
Fechas de salida: todo el año.

RUTA DETALLADA
01

AEROPUERTO DE KILIMANJARO — ARUSHA:

Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en el
Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro. 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 escritos en un cartel. Nos acompañará hasta la cercana
ciudad de Arusha para descansar y prepararnos para el safari del día siguiente.
Fun Retreat — A.D. (Alojamiento y Desayuno): http://funretreat.com/

02

ARUSHA – PARQUE DE TARANGIRE — KARATU):

Primer contacto con la riqueza de fauna y
paisaje del país. Exploraremos el nórdico
Parque de Tarangire, menos famoso y poco explorado que sus homólogos de Ngorongoro y Serengeti, 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. Tras un día muy completo, dejaremos atrás el
parque y nos trasladaremos hacía en el Gran Valle de Rift, concretamente a la población de Karatu, la última
población que bordea el Área de Conservación de Ngorongoro.
Tanzanice Farm & Guesthouse — P.C. (Pensión Completa): http://www.tanzanice.net/

03

KARATU – PARQUE DE SERENGETI, ZONA NORTE (LA GRAN MIGRACIÓN):

Bien
temprano
saldremos hacia la
parte norte del Parque de Serengeti, el más grande de los parques del norte de Tanzania. Una vez en el
Serengeti será el momento de disfrutar de un interesante safari para ver gran cantidad de animales como
leones, leopardos, elefantes, jirafas, búfalos, ñus, cebras, antílopes, aves y muchos más. Continuaremos en
dirección norte para seguir las rutas de la Gran Migración, un espectáculo visual protagonizado por ñus y
cebras en busca de pastos frescos; hordas de animales al unísono en una caravana animal excepcional. Por
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la tarde y con la puesta de sol como acompañante, alcanzaremos nuestro alojamiento ubicado en plena
sabana con las mejores vistas a toda la llanura.
Mara Kati Kati Tented Camp — P.C. (Pensión Completa): http://twctanzania.com/en/accommodation/mara-kati-kati-tented-camp/

04

PARQUE DE SERENGETI, ZONA NORTE (LA GRAN MIGRACIÓN):

El gran día, el más
esperado. Bien temprano
arrancamos el día en busca de las grandes manadas de animales que se conocen como la Gran Migración.
Seguiremos las rutas migratorias hasta alcanzar el famoso Río Mara donde podremos presenciar el
fantástico espectáculo del cruce de los ñus. Haremos safari en esta zona viendo infinidad de animales y
grandes manadas de cebras y ñus, pero también depredadores. En el río presenciaremos los movimientos
de los cocodrilos Nilo que pueden llegar a pesar más de 1.000 kilos. El almuerzo de hoy será tipo picnic para
poder sacar más provecho el parque y por la tarde, con la puesta de sol, regresaremos al alojamiento para
descansar y pasar la noche en plena sabana.
Mara Kati Kati Tented Camp — P.C. (Pensión Completa): http://twctanzania.com/en/accommodation/mara-kati-kati-tented-camp/

05

PARQUE DE SERENGETI (ZONA NORTE A CENTRO):

Hoy tendremos la oportunidad de
volver hasta 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 felinos y otros
animales salvajes. Seguiremos explorando la zona y con la puesta de sol nos dirigiremos al campamento
situado en la zona central con las mejores vistas a toda la llanura.
Serengeti Tanzania Bush Camp — P.C. (Pensión Completa): https://www.tanzaniabushcamps.com/central-serengeti

06

PARQUE DE SERENGETI, ZONA CENTRO – CRÁTER DE NGORONGORO – KARATU:

Temprano y con los primeros rayos del sol, abandonaremos el Serengeti y 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 sí es un enorme agujero con paredes de más de 600 metros de altura repletas de
bosque. 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. Por la tarde saldremos del cráter y nos dirigiremos a la
localidad de Karatu.
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Tanzanice Farm & Guesthouse — P.C. (Pensión Completa): http://www.tanzanice.net/

07

KARATU – LAGO EYASI — ARUSHA:

Hoy temprano tomaremos un café/te y saldremos hacia
el Lago Eyasi donde tendremos una jornada de
convivencia con los bosquimanos, un pueblo tradicionalmente cazador-recolector, caracterizados por
hablar una de las lenguas joisanas noroccidentales que incorporan 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 de la zona, con reputación de ser feroces guerreros. Por
último podremos ver a un artesano del hierro trabajando en su oficio ancestral. Finalizadas las visitas nos
despediremos de ellos y saldremos hacia la ciudad de Arusha para pasar la noche.
Fun Retreat — A. D. (Alojamiento y Desayuno): http://funretreat.com/

08

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 y visitar el mercado local. A la hora
acordada nos trasladaremos hacia en el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa o bien hacer una
extensión y pasar unos días en las playas del Océano Índico.

FIN DE LOS SERVICIOS

*PIDE TU COTIZACIÓN SIN COMPROMISO.
ALOJAMIENTOS:

NOTA:

ARUSHA:
KARATU:
SERENGETI 1:
SERENGETI 2:

Fun Retreat o similar.
Tanzanice Farm & Guesthouse o similar.
Mara Kati Kati Tented Camp o similar.
Serengeti Tanzania Bush Camp 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.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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Todos los traslados de llegada y salida en el aeropuerto; vehículo
4x4 tipos Land Cruiser o Land Rover; conductor - guía profesional
de habla hispana durante todo el safari; tasas de entradas a los
parques nacionales mencionados; pensión completa durante todo
www.aikatours.com / www.aikasafaris.com

el safari excepto bebidas en los hoteles; alojamiento con
desayuno en el hotel de Arusha; safari a pie en Ngorongoro; visita:
bosquimanos y Ndatoga en la zona de Lago Eyasi; 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:
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Vuelo internacional y nacional; 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; bebida de todo tipo
excepto cuando este especificado;
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