
Tanzania
Tanzania es uno de los grandes prototipos del

tradicional safari africano.

Y se lo debe a sus evocadoras propuestas entre las

que destacan: la migración de ñues y cebras que

inundan las llanuras sin fin del norte del país; las

nieves perpetuas de la cima del Kilimanjaro; las

paradisíacas islas de aguas turquesas como

Zanzíbar, Pemba o Mafia Island; su rica herencia

multicultural con más de 120 etnias diferentes entre

las que destacan los Masai o los Hadzabe.

En total el país cuenta con 12 parques nacionales,

14 reservas de caza, el Área de Conservación del

Ngorongoro y diversas reservas y parques marinos.

Aunque la zona más visitada es la región norte (con

el Serengeti y sus migraciones, el Área de

Conservación del Ngorongoro, el Lago Manyara,

Tarangire, Arusha y el Kilimanjaro), en el sur también

encontramos destinos muy atractivos como el

Parque Nacional de Ruaha y la Reserva Natural de

Selous, así como los Parques Nacionales de Mikumi

y de los Montes Udzungwa.



SITUACION – Tanzania limita al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi y la República 

Democrática del Congo, al sur con Zambia, Malawi y Mozambique y al este con el Océano Indico.

MEJOR ÉPOCA – De diciembre a marzo y de junio a octubre. Durante la temporada de lluvias se pueden 

hacer los safaris igualmente ya que suele llover por la noche haciendo calor por el día.

CLIMA - Las estaciones de lluvias son en noviembre y desde abril a mayo. Tanzania es cálida y tropical en la 

línea costera del Tanganica. La meseta interior es seca y con altas temperaturas y las tierras altas del 

suroeste son semitempladas.

DOCUMENTACION - Pasaporte vigente por lo menos con 6 meses. El visado que se obtiene a la llegada.

VACUNAS - Obligatorio para entrar en Tanzania es contar con el Certificado de vacunación contra la 

fiebre amarilla expedido por Sanidad Exterior. Vacunas recomendables: Fiebre tifoidea, Hepatitis A, Cólera, 

Antitétanos y la profilaxis antimalaria.

IDIOMA - - Inglés, suahili y varias lenguas tribales

MONEDA - Chelín tanzano

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 2 en invierno; GMT + 1 en verano

ELECTRICIDAD - 240 - 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos.

QUE LLEVAR - Ropa y calzado cómodo y fresco, zapatillas deportivas, pantalón cortos, impermeable,  traje 

de baño, chanclas, algo de abrigo para las noches, sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, crema de 

protección solar, mochila pequeña para excursiones, cámara de fotos o vídeo



Itinerario Basico*

Día 1 - Llegada al Aeropuerto de 

Kilimanjaro (Tanzania)

Día 2 - Kilimanjaro - Lago Manyara (130 km, 

2h)

Día 3 - Lago Manyara - Serengeti (205 km, 

4h30) o Ndutu (280 km, 5h)

Días 4 y 5 - Serengeti o Ndutu

Día 6 - Serengeti o Ndutu - Ngorongoro (145 

km, 3h30 ó 90 km, 2h)

Día 7 - Ngorongoro - Tarangire (135 km, 2h)

Día 8 - Tarangire - Arusha (120km, 2h)

Día 9 - Arusha – Aerop. Kilimanjaro – Regreso

*Este itinerario puede combinarse con 

cualquier otro de Africa y se pueden 

modificar los destionos y/o el numero de 

dias.





Parque Nacional Arusha

A unos 100 km al sur de la frontera con Kenia,

Arusha es una pequeña ciudad conocida como

“la capital del safari”.

En sus cercanías se encuentra situado el Parque

Nacional de Arusha que es muy diversificado y está

delimitado por el Monte Meru, el cráter de

Ngurdoto, y los bonitos lagos Momela. Sus típicos

mercados y su tranquila vida le harán sentirse

rápidamente en otro mundo.



Lago Manyara
Situado en el Valle del Rift, Lago Manyara es una

gema escénica definida por Ernest Hemingway

como “lo más precioso que he visto en Africa”. El

Parque Nacional de Lago Manyara ofrece un

microcosmos virtual de lo que es en sí la

experiencia de un safari fotográfico en Tanzania.

Ya desde la puerta de entrada, los caminos se

asoman rodeados de una verdosa jungla con

cientos de monos entre los ancianos árboles de

mahogany. Más adelante, y contrastando con la

intimidad del bosque abiertos pastos alrededor del

lago alcalino, con azules picos volcánicos al fondo.

Una población numerosa de búfalos, ñus, cebras se

congrega en estos pastos, además de jirafas,

algunas de coloración tan oscura que aparentan

ser negras desde la distancia. Los bosques de

acacias hacia el interior son hogar de los famosos

leones trepadores y de elefantes de colmillos

impresionantes, con riachuelos diseminados y

manantiales de agua caliente cercanos ya a las

orillas del lago en la parte sur del parque. Más de

400 especies de aves han sido catalogadas en

Manyara, entre ellos los flamencos rosas con sus

puntuales migraciones que han hecho famoso el

parque.



Parque Nacional Tarangire
El jardín de los baobabs. El baobab, ese árbol 

conocido por el inmortal libro de El Principito y que 

tanta simbología tiene en muchas culturas 

africanas. Según la leyenda es el árbol que crece 

al revés para evitar ver la maldad y destrucción del 

hombre. El baobab es el protagonista de los 

bucólicos paisajes africanos con sombras de 

elefantes al atardecer. Y este paisaje es el 

impresionante encuadre del Parque Nacional de 

Tarangire.

Con su ecosistema que gira en torno al río 

Tarangire, se produce en este parque una 

pequeña migración de animales, que en época 

seca acuden desde las áreas de conservación con 

lindantes en busca de agua al río. Como 

vegetación numerosos árboles de ébano, caoba, 

tamarindos, acacias y palmeras de sabana, junto a 

los mencionados baobabs. Como habitantes más 

de 550 especies de aves, grandes manadas de 

elefantes, leones trepadores sólo posibles de ver en 

Tarangire y Manyara, jirafas, búfalos, leopardos, 

guepardos, impalas, cebras, etc junto al kudu

menor, el orix y el antílope sable que sólo 

encontrará en este parque.



Area de Conservacion

Ngorongoro
El Área de Conservación del Ngorongoro se 

extiende sobre 8,292 km² albergando diferentes 

hábitats desde praderas a bosques de montañas. 

Declarado patrimonio por la UNESCO, algunos lo 

consideran como la octava maravilla natural del 

mundo. Sus más de 25,000 animales censados en el 

interior del cráter aúnan el espectáculo de un 

paisaje inmemorial a una segura observación de 

animales de diversas especies durante su visita.

Posiblementes es uno de los lugares más especiales 

de todo Tanzania, pues no hay otro sitio igual en el 

mundo. Cuenta con 4 alojamientos en las 

montañas que lo bordean y con excelentes vistas 

al interior del cráter. Luego en las zonas de acceso 

hay muchos alojamientos hoteles de diversas 

calidades y precios.



Parque Nacional Serengeti

Serengeti, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Conocido como Siringitu por los Maasai que

habitan estas tierras desde hace milenios, su

nombre significa la tierra sin fin. Siendo uno de los

ecosistemas más antiguos de la tierra, es quizá

conocido principalmente por la Gran Migración

que tiene lugar desde Octubre a Junio en este

parque, dependiendo de las lluvias, así como los

masivos nacimientos de ñus que tienen lugar

anualmente en el sur del Serengeti sobre el mes de

Febrero/Marzo.

Pero Serengeti es más. Es el latido constante de la

vida en total libertad. Serengeti es la joya de la

corona en Tanzania, y junto con el Parque

Nacional de Maasai Mara en su sector Keniano

conservan la mayor y más rica concentración de

animales terrestres salvajes en la tierra en grandes

espacios abiertos bajo cielos de azul profundo,

salpicados de nubes blancas, Serengeti es sus

amaneceres frescos y despejados y sus bellos

atardeceres de fuego.



Reserva Sinya

Cuando se descubre Sinya se advierte que hay

diferentes maneras de vivir un safari. Se llega desde

Arusha a través de un paisaje árido de singular

belleza. Protegida por las cumbres del Kilimanjaro,

la montaña más alta de África, se extiende esta

concesión privada de más 600 km², parte del

ecosistema del Parque Nacional de Amboseli, y en

pleno territorio Maasai y, aunque parezca insólito,

todavía se conserva en estado puro. Las carreteras

no están marcadas en Sinya. Grandes familias de

elefantes, jirafas, búfalos, cebras, gacelas, jabalís

africanos, monos, leones y leopardos, en un marco

exclusivo de bosque de acacias.



Parque Nacional Kilimanjaro
El Kilimanjaro es una montaña situada en el nordeste de
Tanzania formada por tres volcanes inactivos: el Shira,
en el oeste, de 3962 m de altitud, el Mawenzi al este, de
5149 m y el Kibo, el más reciente desde el punto de vista
geológico, situado entre ambos y cuyo pico, el Uhuru, se
eleva hasta los 5891,8 m y se constituye en el punto más
elevado de África. Además de por este hecho, el
Kilimanjaro es conocido por los famosos campos de
hielo de su cumbre, que se están reduciendo de forma
dramática desde principios del siglo XX y se estima que
desaparecerán por completo entre 2020 y 2050. La
disminución de las precipitaciones de nieve responsable
de este retroceso se atribuye a menudo al
calentamiento global, además de a un importante
proceso de deforestación. A pesar de la creación del
Parque Nacional del Kilimanjaro en 1973, y aunque este
parque juega un papel esencial en la regulación
bioclimática del ciclo hidrológico, el cinturón forestal
continúa estrechándose, debido a que la montaña es el
hogar de los pastores masai en el norte y en el oeste,

que necesitan prados de altitud para pacer sus rebaños,
y campesinos chagga al sur y al este, que cultivan
parcelas cada vez más extensas en el piedemonte, a
pesar de un proceso de concienciación iniciado a

principios del siglo XXI.

Posteriormente se convirtió en una montaña
emblemática, evocada y representada en el arte y
convertida en símbolo en numerosos productos
comerciales. Es muy apreciada por los miles de
senderistas que realizan su ascensión sacando provecho
de la gran diversidad de su fauna y de su flora.



Dar El Salaam
Dar es-Salam (árabe, D?r as-Sal?m: "remanso de 

paz") es la ciudad más poblada de Tanzania, 

situada en la costa este del continente africano 

junto al Océano Índico. Fue la capital del país 

desde 1974 hasta 1996, cuando fue relevada por la 

ciudad de Dodoma. Había sido anteriormente la 

capital de la colonia de África Oriental Alemana, 

posteriormente del protectorado británico de 

Tanganica, y de la república de Tanganica tras su 

independencia en 1963. En 1996 la capital fue 

trasladada a Dodoma, en el interior del país, pero 

aún quedan organismos y oficinas 

gubernamentales en Dar-es-Salaam.

Es la mayor ciudad y la más rica de Tanzania, 

además de ser el principal centro económico y 

educativo y el más importante puerto del país, a 

través del cual se exporta gran parte de los 

productos agrícolas y minerales que se producen 

en la zona. Es la capital de la región homónima, 

que está dividida administrativamente en tres 

distritos, Ilala, Kinondoni y Temeke.



Reserva Selous
A tan sólo 200 km al Oeste de Dar es Saalam se
encuentra la Reserva de Selous, una de las más
desconocidas y salvajes de Africa. Con 55,000km²,
Selous duplica la extensión de Bélgica y es 4 veces
mayor que Serengeti.

El ecosistema de Selous está alimentado por el río Rufiji,
el más largo en Africa del Este que recoge la mayor
parte de las aguas del suroeste de Tanzania. Es hogar de
más de 1 millón de animales y de más de la mitad de la
población de elefantes de Tanzania.

Su diversidad con inmensas zonas de pasto al norte del
río, densos bosques en el Este, sabana abierta en su
zona centro y áridas colinas rocosas con riachuelos
volcánicos en el Oeste. Alrededor de los lechos secos
de ríos estacionales crece una variada vegetación
ribereña donde muchos de los grandes animales que
habitan Selous pasan el día.

Una de sus mayores atracciones es la numerosa
población de hipopótamos y cocodrilos que viven en el
río Rufiji. El río ha formado también varios lagos en su
parte norte que son navegables por bote y permiten
disfrutar de una forma distinta de safari.

Selous cuenta con más de 2,100 especies diferentes de
plantas, 350 especies de aves y 108,00 búfalos, y unos
1,300 perros salvajes de un total de población mundial
estimada de 4,000.



Ras Kutani
El tranquilo Océano Indico en sus orillas tanzanas

guarda una historia sangrienta que se desarrolló en

estas costas siglos atrás, modelando el destino de

Africa.

Hoy en día sólo la silueta recortada de los dhow

árabes que aún navegan en estas costas un

milenio después, dará al moderno visitante una

indicación de un pasado sembrado de

comerciantes, aventureros, piratas, esclavos e

invasores que llegaron a estas tierras con las olas.

Ras Kutani es una de esas idílicas playas sembradas

de palmeras, con arenas blancas y claras aguas

donde llegaron estos antepasados. Su tranquilidad

la convierten en el lugar ideal para un merecido

descanso tras la experiencia excitante de un safari

en África.

Ras Kutani se encuentra al sur de Dar Es Salaam y a

poca distancia de la capital. Podremos llegar en

un vuelo muy corto que une ambos puntos.


