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TANZANIA Y ZANZIBAR

RUTA LAGO VICTORIA, UGANDA,
KENIA TANZANIA Y ZANZIBAR
(23 días)
Día 1. España / Entebbe

Día 5. PN Murchison Falls

Salida del vuelo desde Barcelona o Madrid. Noche en vuelo.

Pronto por la mañana nos dirigiremos al embarcadero para
tomar la barca en la que remontaremos el río Nilo hasta alcanzar
las poderosas cataratas Murchison, que dan nombre a este
increíble parque nacional. Durante el recorrido podremos observar cientos de aves, hipopótamos, búfalos… y como no, los feroces cocodrilos del Nilo. Al llegar a las cataratas realizaremos una
pequeña caminanta hasta el punto más alto de éstas para observar desde allí un paisaje aún más espectacular. Acampada libre.

Día 2. Entebbe / Masindi
Tras nuestra llegada a Entebbe, emprendemos nuestro camino
hacia la población de Masindi pasando por las impresionantes
plantaciones de té y café. Pasaremos la noche en el emblemático Hotel Masindi, donde las estrellas de Hollywood, Humphrey
Bogart y Katharine Hepburn se alojaron durante el rodaje de la
película La Reina de África. Hotel colonial.

Día 3. Masindi / Budongo Forest
(PN Murchison Falls)
Rumbo norte, nos dirigiremos hacia el bosque primario de
Budongo. A pie y acompañados por "rangers" especializados
rastreamos el bosque en busca de chimpancés, para conocer su
hábitat natural en la que esta especie se mueve con total libertad. Eco-Albergue1

Día 4. PN Murchison Falls
Seguiremos en nuestro camión, y tras cruzar el Nilo, recorremos
el norte del parque. Un paisaje de abundante verdor y preciosos
palmerales rebosante de fauna salvaje en todos sus rincones.
Acampada libre.

Día 6. PN Murchison Falls / Kampala
Al amanecer emprendemos nuestro camino haciendo el último
safari dentro del parque, y seguiremos en dirección a Kampala,
capital del país. Una vez allí, dispondremos de la tarde libre en
una auténtica ciudad africana, recorriendo sus calles y mercados, y conocer así el verdadero día a día de los ugandeses.
Hotel local.

Día 7. Kampala / Jinja (orillas del río Nilo)
Los caminos de tierra rojiza que atraviesan verdes terrenos de
cultivo nos dirigen a las controvertidas fuentes del mítico Nilo.
Tras la visita de las mismas, llegaremos a nuestro Tented Camp
a orillas río.
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Día 8. Jinja (orillas del río Nilo)
Jornada libre para relajarnos o realizar actividades de aventura
que nos permitirán descargar adrenalina. Una de las actividades
estrella es el rafting del Nilo, de los más famosos del mundo. Si
no, podemos optar por el bungee-jumping, montar a caballo, en
bici o recorrer en quads la zona rural a orillas del río. Tented
Camp.

Día 9. Jinja (orillas del río Nilo) / Kisii (Kenya)
Bordeando la orilla este del Lago Victoria, cruzamos la frontera
con Kenya hasta llegar al altiplano kenyata donde nos alojaremos en la ciudad de Kisii. Hotel local.

Día 10. Kisii / Reserva Nacional Masai Mara
Atravesando territorio Maasai, llegamos a la emblemática Reserva Nacional Masai Mara, uno de los mejores reductos de fauna
del continente. Campamento.

Día 11. Reserva Nacional Masai Mara
Dedicaremos toda la jornada a hacer safari recorriendo la
sabana en busca de las grandes manadas de cebras y ñus que
conforman la conocida gran migración, a la cual siguen los
depredadores más voraces. Campamento.

Día 12. Reserva Nacional Masai Mara / Lago
Victoria
Atravesando el altiplano kenyata, llegaremos a orillas del Lago
Victoria, el segundo en extensión del mundo, donde pasaremos
dos noches. Kananga Camp.

Día 13. Lago Victoria
Navegamos por el Lago Victoria hasta un poblado local, para
conocer la vida de los pescadores y habitantes del lugar. Descubrimos los rincones más hermosos del lago y exploramos sus
sorprendentes islas. Además, los más intrépidos tendrán oportunidad de realizar la pesca nocturna (dependiendo del calendario
lunar). Kananga Camp.

Día 14- Lago Victoria / Parque Nacional Serengeti
(Tanzania)
Dejando atrás la hermosura del Lago Victoria y tras la cruzar la
frontera con Tanzania, nos adentramos en el PN Serengeti, la
llanura sin fin hogar de más de dos millones de mamíferos.
Terminaremos el día, alojados en nuestro Tented Camp en pleno
corazón del Serengeti. Kananga Special Tented Camp.
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Día 15. Parque Nacional Serengeti
Desde el amanecer hasta el atardecer recorremos las sabanas
infinitas de este incomparable Parque Nacional observando la
fauna salvaje que sale a nuestro encuentro: leones, elefantes,
antílopes, búfalos, guepardos… Kananga Special Tented Camp.

Día 16. Parque Nacional Serengeti / Área de Conservación del Ngorongoro
Tras el último safari en el Serengeti entramos en el Área de Conservación del Ngorongoro alcanzando en el anillo del cráter a
una altitud de 2200 metros. Campamento sencillo.

Día 17. Cráter del Ngorongoro / Lago Eyasi
En 4x4 entramos en el cráter del Ngorongoro, conocido como "el
arca de Noé" por la variedad y cantidad de animales que habitan
en él. Tras el safari, emprendemos nuestro camino hacia el
remoto Lago Eyasi donde pasaremos la noche. Campamento.

Día 18. Lago Eyasi / Mto. Wa Mbu
Contactamos con los Datoga, etnia de origen nilótico, y los Hadzabe, recolectores-cazadores de origen bosquimano. Dos tribus
poco conocidas que nos brindarán la oportunidad de conocer

sus costumbres y modo de vida. Más tarde emprendemos nuestro camino hacia los alrededores del Lago Manyara. Lodge/Bungalows.

Día 19. Mto. Wa Mbu / Arusha / Zanzíbar
Nos dirigimos al aeropuerto de Arusha donde tomaremos las
avionetas a Zanzíbar, la isla de las especias, con sus arrecifes
de coral, playas de arena blanca y agua turquesa. Bungalows.

Días 20 y 21. Zanzíbar
Jornadas libres para disfrutar de la isla. Podremos hacer submarinismo, snorkeling, nadar con delfines, visitar Stone Town (capital de Zanzíbar) o simplemente relajarnos en las paradisíacas
playas. Bungalows.

Día 22. Zanzíbar / Dar Es Salaam
Después de un último baño, nos dirigiremos al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a casa. Noche en vuelo.

Día 23. Dar Es Salaam / España
Llegada a España.

