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IT INERARIO EJEMPLO D E 6  DÍAS  

3  D Í AS  SAFARI  CO MPAR T I DO DE 

ACAMPADA +  EXCURSI O N E S 

 

 

 

 

RESUMEN DE ITINERARIO 

 Día 1: Llegada y Moshi City Tour 
 Día 2: Cascadas de Materuni 
 Días 3-5: Safari compartido de acampada en Tarangire, Manyara y Cráter de 

Ngorongoro  
 Día 6: Traslado al aeropuerto 
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ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Llegada y Moshi City Tour 
A vuestra llegada al aeropuerto, nuestro 
conductor os recibirá y os trasladará a 
vuestro hotel ubicado en el centro de 
Moshi. Por la tarde, alguien del equipo 
de TATU Adventures vendrá al hotel y 
juntos quedaréis con vuestro guía para el 
tour de la ciudad de Moshi. El recorrido 
incluye los lugares más emblemáticos de 
Moshi, entre otros, los mercados y la 
antigua estación de trenes abandonada. 
También tendréis la oportunidad de 
parar en una tienda de Kitenge y pedir ropa hecha a medida por un sastre local si así lo 
deseáis. La excursión también incluye varias paradas para probar comida tradicional, ¡así que 
no es necesario comer nada de antemano! Después del recorrido, el guía os llevará de regreso 
a vuestro hotel. Alojamiento en un hotel local. 
 
Día 2: Cascadas de Materuni  
Después del desayuno, nuestro guía os recogerá en vuestro hotel a las 9am para ir a las 

cascadas Materuni (aproximadamente 1.5 horas). Esta excursión es una buena introducción 

a la vida en la región del Kilimanjaro y la belleza natural que lo rodea. Las cascadas de 

Materuni están situadas en las faldas del monte Kilimanjaro, cerca de un pequeño pueblo 

llamado Uru. En el recorrido a las cascadas, caminaréis por el pueblo y exploraréis el bosque 

tropical con plantaciones de café y plátano, además de cientos de árboles y flores salvajes. Al 

final de la caminata tendréis vuestro 

primer encuentro con las nieves del 

Kilimanjaro: la cascada de Materuni. Es un 

excelente lugar para darse un baño 

refrescante en los días cálidos. Después de 

una comida local, disfrutaréis de una visita 

guiada a una pequeña granja de café con 

granjeros locales que os mostrarán cómo 

recolectan los granos de café a mano y los 

tuestan Terminaréis el día disfrutando de 

una taza de café recién hecho, antes de 

regresar a Moshi. Alojamiento en un hotel 
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local. 

Día 3: Moshi – Parque Nacional Tarangire 
Después de un desayuno temprano, el guía os recogerá en vuestro hotel para comenzar 
vuestra aventura. El viaje hasta el Parque 
Nacional de Tarangire dura de 2,5 a 3 
horas. Este parque recibe su nombre por 
el "río Tarangire", se encuentra en la 
región Manyara de Tanzania, y es el sexto 
parque más grande del país. El río sirve 
como hábitat para miles de animales que 
emigran en busca de agua durante la 
estación seca. Además del hermoso 
paisaje y la diversidad de aves, Tarangire 
es famoso por su gran población de 
elefantes. Este parque cuenta con la 
mayor concentración de elefantes en 
todo el mundo, y también es el hogar de la segunda mayor concentración de vida salvaje de 
cualquier parque nacional de Tanzania. Sin embargo, lo que llama la atención al entrar al 
parque es la gran cantidad de Baobabs. El paisaje está repleto de estos árboles épicos, que 
eclipsan a los animales que se alimentan a su sombra. Al llegar a Tarangire, continuaréis con 
un safari el resto del día, con una parada para un picnic a mediodía. Cena y alojamiento en 
Heaven Nature Camp and Lodge. 

  
Día 4: Parque Nacional Lago Manyara 
Hoy comenzaréis en el campamento por la mañana y conduciréis hasta el cercano Parque 
Nacional Lago Manyara. Conocido por sus elefantes y leones trepadores de árboles, el lago 
Manyara también es excelente por sus flamencos y otras aves fascinantes en el lago de soda 

y sus alrededores. El parque también 
cuenta con aguas subterráneas y una 
piscina de aguas termales. El parque era 
antes un coto de caza importante – Ernest 
Hemingway lo presentó en su libro The 
Green Hills of Africa. Hoy la vida salvaje 
está protegida, e incluye monos Vervet, 
mandriles, jirafas Maasai e impalas. 
Después del safari en el Parque Nacional 
Lago Manyara, os dirigiréis al Área de 

Conservación de Ngorongoro, donde pasaréis la noche, preparándoos para un comienzo 
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temprano el día siguiente. Recordad traer suficiente ropa/capas ya que puede hacer frío allí 
arriba! Cena y camping en el Simba Campsite en el borde del crater.  
 
Día 5: Cráter de Ngorongoro 
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, cebras, 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 de vida salvaje. Después de 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 de regreso a Moshi. Alojamiento en un hotel local. 
 
Day 6: Traslado al eropuerto 
En la hora acordada, el conductor os recogerá y os trasladará al aeropuerto para vuestro viaje 

de vuelta a casa. 

Fin del tour. 
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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 

 Seguro de viaje 

 Comidas no incluidas en el itinerario 

 Bebidas alcohólicas 

 Propinas para los guías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


