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IT INERARIO EJEMPLO D E 12 DÍAS  

6  DÍ AS  SAFARI  CO MPART I DO DE 

ACAMPADA +  EXCURSI O NES   

 

 

 

 

RESUMEN DE ITINERARIO 

 Día 1: Llegada  
 Día 2: Excursión maasai y visita nuestros proyectos 
 Días 3-8: 6 días de safari compartido de acampada en Serengeti, Cráter de 

Ngorongoro y Lago Natron 
 Día 9: Lago Chala 
 Días 10-11: Excursión a Pare Mountains 
 Día 12: Traslado al aeropuerto 
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ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Llegada  
A vuestra llegada al aeropuerto, nuestro conductor os recibirá y os trasladará a vuestro hotel 
ubicado en el centro de Moshi. Alojamiento en un hotel local. 
 
Día 2: Excursión maasai y visita nuestros proyectos 
La excursión de hoy te dará la oportunidad de conocer la cultura Maasai desde cerca, pasando 
medio día con un Maasai llamado Lamnyaki cerca de la aldea de Msitu wa Tembo. Nuestro 
guía os recogerá en vuestro hotel después de un desayuno temprano. El recorrido comienza 
en la casa de Lamnyaki, donde os recibirá su familia con una taza de té caliente hecha con 
leche de cabra. Acompañado por uno de nuestros guías / traductores, comenzará la excursión 
en las faldas de las Blue Mountains.  

En esta excursión veréis muchas plantas 
diferentes que los Maasais usan con fines 
medicinales y Lamnyaki explicará y 
demostrará cómo funcionan. También 
tendréis la oportunidad de hacerle 
cualquier pregunta sobre la cultura 
Maasai. Además, veréis numerosos árboles 
Baobab e incluso podréis ver rebaños de 
cabras y ganado. Después de la excursión, 
tendréis una comida local antes de 
disfrutar de un paseo por el pueblo y una 
visita a nuestros diversos proyectos 
(incluido el pozo, la tienda, el proyecto de 

bicicletas...). Como esta excursión se hará un miércoles, también podréis visitar el mercado 
semanal de los Maasai, ¡y probar un poco de cabra cocinada al fuego! Después de visitar los 
proyectos, regresaréis a Moshi con el guía, que os dejará en vuestro hotel. 
 
 Día 3: Moshi - Parque Nacional Serengeti  
Esta mañana emepzaréis muy temprano, pero tendréis un descanso de camino para poder 
desayunar. De camino al parque nacional, podréis disfrutar de safari en-route, y además 
podremos ver a los animales migratorios y los que residen en el parque. El Serengeti recibe 
su nombre de una palabra Maasai que significa 'llanuras interminables'. El Parque Nacional 
del Serengeti, declarado Patrimonio de la Humanidad, es uno de los mejores destinos de 
observación de la vida salvaje en la tierra, además de ofrecer un magnífico paisaje de sabana. 
Cubriendo un área de casi 25,000 km2, el Serengeti es famoso por su migración de ñus, donde 
anualmente más de un millón de ñus, más cientos de miles de otros mamíferos, realizan un 
viaje circular de 1,000 km en busca de pasto. El Serengeti es uno de los ecosistemas más 
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productivos de la tierra, ya que alberga la mayor cantidad de mamíferos y la mayor 
concentración de grandes depredadores del mundo. Las especies más comúnmente 
observadas en el Serengeti son ñus, gacelas Thomson, guepardos, cebras, leones, jirafas, 
impalas, topis, elefantes, búfalos y leopardos. El Serengeti también alberga más de 540 
especies de aves. Al atardecer podréis disfrutar del último safari del día. Alojamiento en Pimbi 
Campsite o similar. 
 
Día 4: Serengeti Central 
Comenzaréis el día con un amanecer 
impresionante en el Serengeti, antes de 
regresar al campamento para el brunch. El 
resto del día se dedicará a explorar el 
Serengeti central, con oportunidades para 
seguir la gran migración de ñus 
dependiendo de la época del año. 
Alojamiento en Pimbi Campsite o similar. 
 
 
Día 5: Serengeti a Ngorongoro  
Disfrutaréis de un safari temprano por la mañana para presenciar el amanecer en el Parque 
Nacional de Serengeti, antes de regresar al campamento para desayunar. Después del 
desayuno, saldremos del campamento e iremos a dar un paseo en coche abandonando el 
parque y dirigiéndonos hacia el borde del cráter de Ngorongoro, una de las siete maravillas 
naturales de África. El Área de Conservación de Ngorongoro cubre un área de 8292km2 y 
alberga el cráter Ngorongoro, la garganta de Oldupai y gran parte de las tierras altas del 
cráter. Ubicada entre la escarpadura de Rift y el Parque Nacional de Serengeti, Ngorongoro 

ofrece espectaculares paisajes 
volcánicos. El Área de Conservación de 
Ngorongoro fue establecida en 1959, 
siendo en su gran mayoría un área de 
conservación de uso mixto, donde 
habita la tribu de los maasai. Hoy en día 
viven cerca de 42.000 maasai, que se 
pueden observar cuidando de su 
ganado. Alojamiento en Simba Campsite 
o similar.  
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Día 6: Cráter de Ngorongoro– Lago Natron  
Con una superficie de 264 km y una profundidad 
de 610 metros, el cráter de Ngorongoro es una de 
las calderas abiertas más grandes del mundo que 
no son un lago. Las vistas desde el borde del cráter 
son realmente espectaculares, pero la magia real 
ocurre dentro del cráter. El cráter cuenta con altas 
densidades de depredadores, y la vida salvaje del 
cráter incluye leones, hienas, elefantes, ñus, 
zebras, rinocerontes negros, flamencos, 
hipopótamos y guepardos. Las únicas ausentes 
son las jirafas, que encuentran las laderas escarpadas del borde del cráter demasiado 
empinadas para descenderlas. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 
cráter de Ngorongoro es una de las principales atracciones para los visitantes del continente. 
Hoy pasaremos la mayor parte del día disfrutando de un safari en medio de este paraíso para 
la vida salvaje. Tras un comienzo temprano, descenderemos por las paredes del cráter hasta 
el fondo del cráter, y seremos testigos del drama natural entre las presas y los depredadores. 
Nos detendremos para un desayuno junto a la charca de los hipopótamos en Ngoitoktok, y a 
primera hora de la tarde será hora de ascender a las paredes del cráter de nuevo y comenzar 
el viaje hacia el Lago Natron. Alojamiento en Worldview Campsite o similar.  
 
Día 7: Lago Natron y subida al Oldoiyo Lengai  
Los madrugadores podrán disfrutar de un desayuno en el amanecer junto al lago. Luego, 
vuestro guía Maasai os llevará en una excursión en parte extenuante pero muy gratificante a 

lo largo del río a un pequeño paraíso. En el 
nacimiento del río, el agua brota de las montañas por 
las cascadas. El camino hacia las cascadas implica 
cruzar el estrecho río varias veces, lo mejor es usar 
sandalias de senderismo y tener una bolsa 
impermeable para la cámara. Hay dos excursiones 
disponibles - una corta y una larga – y podréis decidir 
qué opción preferís con vuestro guía dependiendo 
de cómo os sintáis y cuánto tiempo queráis 
descansar antes de subir el volcán. 

Después de cenar esa noche, tendréis tiempo para descansar antes de comenzar el ascenso 
de Ol Doinyo Lengai alrededor de la 1am. Como el ascenso a la montaña comienza por la 
noche, necesitaréis una linterna frontal y tendréis que usar varías capas de ropa, ya que la 
temperatura aumenta significativamente a lo largo del día. La escalada es bastante desafiante 
debido a la pendiente empinada y las laderas inestables de ceniza y rocas. Los alpinistas 
generalmente necesitan usar sus manos a veces. El ascenso generalmente dura alrededor de 
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6 horas, lo que permite a los alpinistas disfrutar del amanecer desde la cima. Después de un 
tiempo para disfrutar de las vistas increíbles y un tentempié, será el momento de comenzar 
el descenso, que generalmente toma alrededor de 4 horas.  
 
Día 8: Lago Natron - Moshi 
Al llegar al campamento, podréis disfrutar de un brunch completo, una ducha y un merecido 
descanso. Alrededor de la hora de comer, saldréis del lago Natron para regresar a Moshi. 
Alojamiento en un hotel local. 
 
Day 9: Excursión al Lago Chala 
Después del desayuno, vuestro guía local os recogerá para un día refrescante. Al este de 
Moshi, con una parte en Kenia, se encuentra el Lago Chala, una joya escondida 
(aproximadamente una hora y media en coche). El lago Chala es un antiguo cráter volcánico 
que ahora es un hermoso lago rodeado de unos 
muros de 21 metros. La excursión puede ser tan 
tranquila o activa como queráis. Podéis elegir 
entre caminar alrededor del lago para observar 
aves, mandriles y también monos o la flora 
salvaje; ir de excursión a un río cercano que está 
seco y al cráter; o simplemente pasear hasta el 
muelle y nadar o ir en kayak. Si tenéis suficiente 
energía, podéis ir en kayak hasta Kenia y 
regresar. Comeremos en el restaurante con 
vistas al lago y a la tarde, vuestro guía local os 
llevará de regreso a Moshi. Alojamiento en un hotel local. 
 
Día 10: Montañas Pare – Montaña de Kindoroko  
Vuestro guía os recogerá en vuestro hotel después del desayuno para dirigiros al norte de las 
montañas Pare, un paisaje hermoso y virgen que es el hogar de la gente Pare. De camino hacia 
los pies de la Montaña Kindoroko, haréis una parada en un mercado local para comprar fruta 
fresca para el día y un plato de sopa si tenéis hambre. El viaje hasta el inicio de la subida, 
alrededor de 3 horas en total, es muy accidentado en algunos lugares, pero ofrece muchas 
vistas hermosas de los alrededores, y pasaréis por muchos pequeños pueblos en el camino. 
La subida a la cumbre dura alrededor de 1.30 horas y habrá suficiente tiempo para descansar 
y comer un picnic en la cima, desde donde podréis disfrutar de unas vistas excelentes. La 
bajada durará menos de una hora, y después conduciréis a vuestro alojamiento para la noche. 
Podéis elegir acampar o alojaros en las habitaciones sencillas pero limpias del camping. Esa 
noche podréis pasear por el pueblo, antes de cenar y dormir temprano. Cena y alojamiento 
en un campamento local cerca del pequeño pueblo de Kisangara. 
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Día 11:  Montañas Pare - Lago Jipe  
Hoy, emprenderéis vuestro camino sobre las 5 de la mañana para aprovechar al máximo la 

vida salvaje en el lago Jipe, un lago en la 
frontera con Kenia y hogar de algunos 
hipopótamos. Pararéis a desayunar de 
camino al lago, y cuando lleguéis seréis 
recibidos por vuestros guías pescadores 
que os llevarán en un recorrido por el 
lago. El recorrido es en canoas de 
madera tradicionales y durará alrededor 
de 2.5 horas. Con vuestro guía, iréis al 
otro lado del lago para ver los 

hipopótamos (¡desde una distancia segura!) y si tenéis suerte, podréis ver elefantes cruzando 
el lago. Después del viaje en canoa, tendréis un corto viaje y un paseo a una hermosa cascada 
donde podréis refrescaros antes de disfrutar de una comida local. Después de la comida, será 
hora de regresar a Moshi. Alojamiento en un hotel local. 
 

Day 12: Traslado al aeropuerto  
A la hora acordada, el conductor os recogerá y os trasladará al aeropuerto para vuestro viaje 
de vuelta a casa. 
 
Fin del tour. 

SERVICIOS 

Servicios incluidos 

 2 x traslados al aeropuerto  

 Todo el alojamiento  

 Desayuno, comida, cena y agua embotellada en el safari 

 Vehículo 4X4 para el safari con techo fotográfico 

 Guía profesional de habla inglesa en el safari 

 Todas las entradas a los parques nacionales e impuestos 

 Comida y agua embotellada durante las excursiones de un día  

 

Servicios no incluidos  

 Vuelos internacionales 

 Visado 
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 Seguro de viaje 

 Comidas no incluidas en el itinerario 

 Bebidas alcohólicas 

 Propinas para los guías 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


