
RUTA LAGO VICTORIA 
Kenya, Tanzania y Zanzíbar, 23 días 

  

¡La ruta más completa a través del África Oriental! Sé testigo del contraste entre los verdes paisajes de las 
tierras de Uganda y las sabanas de Kenya y Tanzania. Termina tu expedición en las blancas playas del Índico, en 
la isla de Zanzíbar. 

 
Tenemos la convicción de que la RUTA LAGO 
VICTORIA es, sin lugar a dudas, la más 
completa y la que más atractivos reúne de 
todas las que transcurren por África Oriental. 
Esta ruta de contrastes nos sumergirá en una 
maravillosa experiencia en el corazón del 
continente africano. El PN Murchison Falls, un 
santuario de rinocerontes, la visita a las 
fuentes del Nilo y el trek de los chimpancés en 
el frondoso bosque de Budongo serán la parte 
más verde de la ruta: UGANDA.  
Las sabanas infinitas de KENYA y TANZANIA nos 
acogerán para brindarnos la oportunidad de ver 
la gran migración en la Reserva Nacional Masai 
Mara y el PN Serengeti. Por supuesto, no 
dejaremos atrás la esencia cultural del este de 
África visitando para ello dos puntos clave: 
Lago Victoria y Lago Eyasi. En estos lugares 
visitaremos un poblado Luo y los poblados de 
las tribus Datoga y Hadzabe respectivamente. 
Para terminar nuestro viaje de la mejor 
manera, pondremos rumbo a la isla de Zanzíbar 

para disfrutar de unas playas de ensueño. 
 

Bosque primario de 

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Camión Kananga 
Viaje en grupo

Campamento (tienda de 
campaña), Tented 

Camps y Bungalows.

Guía Kananga de 
habla hispana

Safaris en camión y 4x4, 
trekking para ver 

chimpancés, visitas a 
tribus.

Rafting de Nilo, 
kayak, buceo, 

snorkel, bicicleta…
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NOVEDADES 2019 Y DESTACADOS DE LA RUTA 

Safari a pie en el santuario de Ziwa, en busca de 
rinocerontes ¡NOVEDAD 2019! 
Trekking en el bosque primario de Budongo para 
avistar chimpancés. 
Dormimos 8 noches dentro de Parques Nacionales y 
Reservas de Uganda, Kenya y Tanzania. 
2 noches en nuestro Kananga Special Tented Camp, 
en el interior del Serengeti 



  

ITINERARIO PREVISTO

Día 1 ESPAÑA – ENTEBBE   
Salida del vuelo desde Barcelona o Madrid, vía ciudad de conexión. Hotel Local. 

Día 2 ENTEBBE – MASINDI 
Temprano por la mañana, emprendemos nuestro camino hacia el Santuario de rinocerontes blancos de Ziwa, en el 
cual nos adentraremos a pie en busca de estos animales en peligro de extinción. Continuaremos hasta la población 
de Masindi. 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  
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. De hecho, es uno de los parques 
con mayor población de jirafas de África. Acampada libre. 

Día 5 PN MURCHISON FALLS  
Tras un safari matutino, 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 caminata hasta el punto más alto de éstas, para observar desde allí un 
paisaje aún más espectacular si cabe. 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 el almuerzo y la visita de las mismas, llegaremos a nuestro Tented Camp a orillas río.  

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 sencillo. 

P.N Serengeti
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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 sencillo. 

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 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. 

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 una altitud de 2200 metros. Campamento sencillo. 

Día 17 CRÁTER DEL NGORONGORO – LAGO EYASI 
En 4x4 descendemos al 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 
seguiremos nuestra expedición 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 – ESPAÑA  
Después de un último baño, nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Noche en vuelo. 

Día 23 ESPAÑA 
Llegada a España. 

Nota: el itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
Nota: La edad mínima para realizar el trek de los chimpancés en Budongo es de 15 años. 

Notas alojamiento: 
1 Eco-albergue: la infraestructura es limitada y las habitaciones son de estilo diferente. Así pues algunos viajeros 
tendrán que compartir entre más de 2 personas. Consultar. 
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Incluye: guía KANANGA de habla hispana / vuelo intercontinental con Turkish Airlines / vuelo en avioneta Arusha – 
Zanzíbar – Dar es Salaam / transporte en camión especialmente preparado para safari /pensión completa durante 
todo el viaje excepto lo indicado en el apartado "no incluye" / algunos alojamientos dentro y fuera de los parques 
nacionales, según itinerario / mecánico-conductor / cocinero / ayudante de campamento / trekking y rangers en 
Budongo Forest / navegación por el Lago Victoria y visita a un poblado de pescadores / tiendas dobles y material de 
acampada / traslados en Zanzíbar (aeropuerto-hotel-aeropuerto) /seguro personal de viaje. 

Pago Local: entradas al Santuario de Ziwa, PN Murchison Falls, Reserva Masai Mara, PN Serengeti, Área de 
conservación del Ngorongoro y el área natural de Lago Eyasi / permisos y tasas de acampada y alojamiento dentro 
de los parques y reservas nacionales / algunos alojamientos dentro y fuera de los parques nacionales, según 
itinerario / safari en barca en el Nilo / ranger para la caminata a las Cataratas Murchison / entrada a las fuentes 
del Nilo / vehículos 4x4 para descender al cráter del Ngorongoro / guía local y visita a los Datoga y Hadzabe / 
productos frescos de alimentación. 

No incluye: cena en Kampala, comidas del mediodía y cenas a partir del día que tomamos las avionetas a 
Zanzíbar / bebidas / visado conjunto Uganda & Kenya (100US$), Tanzania (50US$) / actividades opcionales / tasas 
aéreas internacionales y locales (345€ aprox.) / tasa turística de Zanzíbar / propinas. 

SALIDAS PROGRAMADAS 2019

  

 

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 10/20 viajeros

Precio Base 2295€

Pago Local 950USD + 650€

Supl. salidas del 03/08 Y 
10/08  195€

Supl. salidas del 29/06 al 
31/08  95€

Supl. Grupo de 11 a 14 
viajeros  195€

CÓDIGO SALIDA LLEGADA DURACIÓ
N

 CIA AÉREA

VIC190629 SÁBADO 29/06/2019 DOMINGO 21/07/201
9

23 DÍAS TURKISH

VIC190803 SÁBADO 03/08/2019 DOMINGO 25/08/201
9

23 DÍAS TURKISH

VIC190810 SÁBADO 10/08/2019 DOMINGO 01/09/201
9

23 DÍAS TURKISH

VIC190831 SÁBADO 31/08/2019 DOMINGO 22/09/201
9

23 DÍAS TURKISH

VIC190928 SÁBADO 28/09/2019 DOMINGO 20/10/201
9

23 DÍAS TURKISH
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En Kananga, estamos orgullosos de ser los  pioneros  en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con 27 años operando en el continente africano y nuestra propia infraestructura en África Oriental, 
para poder ofrecer hoy en día un servicio inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos 
estos años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos 
con la misma ilusión por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan 
fascinante y emocionante. La experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra! 



NUESTROS VEHÍCULOS

Nuestra flota de vehículos está compuesta por más de 23 camiones absolutamente adaptados para realizar todo 
tipo de safaris. El camión es el medio de transporte más versátil y práctico para disfrutar del viaje, dado su mayor 
campo de visión a la hora de localizar y fotografiar animales. Además, en él transportaremos todo lo necesario para 
nuestras acampadas, desde las tiendas y colchones así como todo el material de cocina para realizar todos nuestras 
comidas. 
Igualmente para aquellos lugares que lo requieran, como es el safari en el interior de la caldera del Ngorongoro, 
utilizaremos vehículos 4x4 para acceder a todos los rincones del cráter. 

 
SANTUARIO DE RINOCERONTES DE ZIWA - ¡NOVEDAD 2019!

Este año como novedad, realizaremos un safari a pie en este santuario para poder descubrir la vida cotidiana de 
este apasionante animal, lamentablemente en peligro de extinción. Este proyecto de reintroducción de 
rinocerontes en los parques nacionales ugandeses fue establecido en el año 2005 y desde entonces ha visto nacer ya 
a 16 rinocerontes en este santuario que aplica los más sensatos principios de conservación y crea un espacio seguro 
donde los rinocerontes permanecen para admiración de las generaciones futuras, educando además a la comunidad 
en la conservación y reintroducción de esta especie. 
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Parque Nacional Serengeti

Acampada libre en Murchison 

Nuestro Camión

LOS ÚNICOS RINOCERONTES SALVAJES DE UGANDA 

Acompañados por los rangers de la reserva, realizaremos un 
bonito safari a pie para rastrear rinocerontes en su hábitat 
natural (rinocerontes blancos del sur). El santuario consta de 
más de 7000 hectáreas de terreno, en las cuales a menudo se ha 
de conducir para poder acercarnos al punto más cercano donde 
haya algún ejemplar, antes de emprender nuestra caminata. Es 
realmente sobrecogedor estar a tan poca distancia de un animal 
tan singular. 
Además de rinocerontes, este santuario se caracteriza por 
albergar en sus llanuras animales como oribis (pequeños 
antílopes), cobos de agua y un sinfín de aves. 



PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS Y BOSQUE PRIMARIO DE BUDONGO

Es el parque nacional más grande de Uganda con una 
extensión de 3.840 Km2. 
El poderoso r ío Ni lo Victoria lo atraviesa, 
estrechándose en un salto de 43m creando las 
espectaculares Cataratas Murchison, el mayor poder 
hidráulico de la tierra, ¡dónde hasta las rocas tiemblan 
por la fuerza de la caída del agua!  
Llevaremos a cabo varios safaris en nuestro camión en 
la parte norte del parque donde se avistan elefantes, 
búfalos, jirafas, leones y gran variedad de antílopes. 

Haremos un safari en barca remontando el Nilo 
Victoria, donde veremos familias de hipopótamos y 
cocodrilos, éstos últimos considerados como los más 
grandes de África debido a su dieta a base de perca del 
Nilo, especie que puede llegar a pesar más de 100Kg. 

En la parte suroeste del parque saldremos a pie para 
recorrer el denso bosque tropical Budongo en busca de 
familias de chimpancés. A finales de los noventa, con al apoyo económico del JGI (Instituto Jane Goodall) se 
estableció una base científica en el bosque tropical de Budongo para comprobar si todavía existían allí chimpancés. 
Al obtener resultados positivos se emprendió un lento y largo proceso de investigación con el fin de proteger a estos 
primates e incluso aumentar su número.  

En grupos reducidos nos sentiremos privilegiados de poder contemplar los chimpancés en su hábitat natural, hogar 
también de distintas especies de primates entre las cuales se encuentran los colobos. 

EL NILO, PRINCIPAL PROTAGONISTA DE NUESTRO PASO POR UGANDA
 
En 1857 Richard Burton y John H. Speke se embarcaron 
en una de las expediciones más ambiciosas y 
románticas de la historia: la búsqueda del nacimiento 
del Nilo. No fue hasta 1862 que Speke llegó a ver las 
fuentes describiéndolas como “el espectáculo más bello 
que vieran sus ojos”. Durante nuestra ruta, el Nilo nos 
acompañará en su paso por el Parque Nacional 
Murchison Falls y seguiremos su curso hasta el Lago 
Victoria, en Jinja. 
Nos alojaremos en un tented camp a orillas del Nilo con 
unas espectaculares vistas. No solamente gozaremos de 
este magnífico entorno junto al gran río; sino que los 
más intrépidos podrán realizar uno de los mejores 
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Cataratas Murchison

Chimpancé en Budongo Forest

Rafting del Nilo, grado 



rafting del mundo, todo un grado cinco, siempre acompañados de la incomparable belleza del paraje y los bravos 
rápidos del Nilo.  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RESERVA MASAI MARA 
Masai Mara, no solo se caracteriza por ser el territorio tradicional de la etnia Maasai, que sigue coexistiendo con la 
vida animal, sino que es la cuna del safari y seguramente, la reserva por la cual la mayoría de la gente visita Kenya.  
Está situada al suroeste de Kenya, tiene una extensión de territorio de unos 1500 km2, haciendo frontera con 
Tanzania y con su vecino el Parque Nacional Serengeti. Alberga en sus tierras casi 100 especies de mamíferos 
distintos y hasta 570 especies diferentes de aves. 

Representa la imagen de los documentales que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en África. Por su 
orografía y su altitud, sus llanuras se mantienen frescas casi todo el año, constituyendo un lugar privilegiado para la 
vida animal. Junto con el Serengeti, entre los dos soportan la mayor migración de mamíferos de la tierra.  
Recorreremos la reserva durante 2 días, para contemplar uno de los espectáculos más bellos e impactantes de la 
naturaleza. 
 

PARQUE NACIONAL SERENGETI
La llanura sin fin, como su nombre indica, es el parque nacional más grande y más antiguo de Tanzania que se 
extiende al Norte hasta la Reserva Masai Mara y al Oeste limita con el Lago Victoria. Es, con toda seguridad, junto 
con su vecino Masai Mara, uno de los mejores parques del continente africano por su gran extensión (15.000 km2 

aprox.) y por la alta densidad de animales que en él habitan. 

Desde la migración que mueve a millones de ñus en busca de pastos frescos, hasta el constante espectáculo de 
depredador contra presa, la lucha por la supervivencia domina sus sabanas. Es la más impresionante y 
sobrecogedora manifestación de vida salvaje que pueda brindar la naturaleza. Pasaremos dos jornadas completas 
realizando safaris durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando los animales salen en 
busca de alimento. 

 

  8
 Firma del/los viajero/s:  

Reserva Masai Mara

KANANGA SPECIAL TENTED CAMP, EN EL CORAZÓN 
DEL SERENGETI 

Hace diez años hicimos realidad un auténtico sueño; 
por primera vez abrimos nuestro propio Tented Camp 
exclusivo Kananga en pleno Serengeti.  
Este tented camp exclusivo, se encuentra en 
Seronera, en el corazón del Parque Nacional 
Serengeti. 
Así, en mitad de la sabana, solos, bajo un manto de 
estrellas gozaremos de dos noches mágicas; el final 
idóneo de cada jornada intensa en el Serengeti.  
La mejor manera de vivir al máximo este parque. Las 
puestas de sol de África, en medio de impresionantes 
y silenciosos escenarios naturales y la posterior cena y 
charla alrededor de la hoguera crearán, sin duda, 
momentos mágicos e inolvidables. 



Las migraciones
Es un espectáculo de vida animal que no puede dejar indiferente a nadie. Tras la época de lluvias, los pequeños 
riachuelos y arroyos del sur del Serengeti se secan con mucha rapidez; es, en este momento, cuando las manadas 
de ñus se reagrupan en lo que se conoce como gran migración que les lleva en busca de pastos frescos a más altas 
latitudes. Se calcula que la migración mueve 1,5 millones de ñus, y cebras, seguidos por grandes felinos. 

 

Tal como se indica en los gráficos, a mediados de mayo las migraciones cruzan el Western Corridor para, 
paulatinamente, dirigirse al norte hasta cruzar el río Mara y alcanzar la Reserva Masai Mara en el mes de agosto. 
Generalmente permanecen en el lado kenyata durante los meses de septiembre y octubre, para regresar al 
Serengeti a partir de noviembre.Esto evidentemente, no es una ciencia exacta, en todo caso es un patrón de 
conducta directamente condicionado por las lluvias. 

En esta ruta recorremos ambas reservas en la época de migraciones, por lo que las posibilidades de verlas son 
realmente muy altas. Nosotros no prometemos las migraciones, pero como dato significativo, durante la temporada 
2018 todos los grupos que realizaron esta ruta de Mayo a Diciembre gozaron de este espectáculo.  

LAGO VICTORIA, UN LUGAR PARA SOÑAR
 
Sin duda, Lago Victoria es uno de los puntos clave de 
nuestro viaje. Se trata del lago de agua dulce más 
grande del continente africano y el segundo más 
grande del mundo, así como una de las principales 
fuentes del río Nilo. Sus aguas se comparten entre 3 
países: Uganda, Tanzania y Kenya.  

 Pasaremos dos noches en sus orillas, en las costas de 
Kenya, donde realizaremos un circuito en nuestras 
embarcaciones por los rincones más hermosos del lago 
y disfrutando de un paisaje sin igual. Por supuesto, 
podremos también disfrutar de tiempo libre para 
mezclarnos con la población local, pasear… 
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Lago Victoria

¡PON TU GRANITO DE ARENA EN EL VIAJE! 
En esta área de Lago Victoria encontramos centros humanitarios 
con proyectos de acogida a niños sin hogar, nutrición, y 
formación escolar a niños y adolescentes desfavorecidos de la 
zona. También cuenta con una humilde clínica y un hospital. Esta 
parte de la ruta está pensada para todos aquellos a los que les 
gustaría conocer más de la cultura y del día de a día de las 
poblaciones locales. Es aquí donde podéis aportar vuestro 
granito de arena y que este proyecto solidario siga adelante. 
Podéis llevar material escolar, ropa usada, juguetes, e incluso 
hacer una donación para colaborar con sus programas. 
Aconsejamos que cualquier aportación se haga de forma 
organizada con el director del centro.  



EL CRÁTER DEL NGORONGORO, EL ARCA DE NOÉ

El Cráter del Ngorongoro es una de las mayores calderas 
volcánicas extintas del mundo. Gracias a su inactividad 
casi milenaria, en su interior nos encontramos diversos 
ecosistemas, llanuras cubiertas de bosques, sabana y dos 
lagos, uno salado y uno de agua dulce. Cuenta con 
paredes de más de 600 metros de altura y 20 km2 de 
diámetro.  

Conocido como el arca de Noé, es el paraje de África con 
mayor densidad y variedad de fauna. Con nuestros 4x4 
bajaremos hasta la caldera donde encontraremos todo 
tipos de animales desde rinocerontes, leones o jirafas, 
hasta avestruces, buitres o flamencos. El paisaje de este 
lugar es tan espectacular, que deja sin palabras. 
  
Asimismo esta zona está poblada por los Maasai, uno de 
los grupos étnicos más importantes que habitan en la 
base del volcán. A lo largo de la historia, esta tribu 

nómada ha vivido y sigue viviendo hoy en día orgullosa de 
su estilo de vida ancestral de tradición guerrera. 
Podremos encontrarlos habitualmente pastoreando las 
vacas, enfundados en sus típicas túnicas rojas y con 
llamativos collares, que usan a modo de adorno tanto en 
el cuello como en la cabeza.  
En nuestra ruta gozaremos de una acampada en una 
situación espléndida, dentro del Área de Conservación del 
Ngorongoro, a 2.200 metros de altitud, rodeados de una 
naturaleza selvática, poblada por multitud de fauna.  

LAGO EYASI, HOGAR DE LOS DATOGA Y LOS HADZABE

Es uno de los lagos salobres que pertenece al conjunto de lagos del valle del Rift, situado al suroeste del Cráter del 
Ngorongoro y a unos 1.000 m de altitud sobre el nivel del mar. No solamente merece la pena venir hasta aquí por la 
belleza del paisaje. Otro de los alicientes es que este lugar es el hogar de las etnias Datoga y Hadzabe, quienes han 
vivido aquí desde hace 10.000 años.  

Los Datoga, herreros de origen nilótico, nos enseñarán sus creencias, sus cantos y sus bailes. Con los Hadzabe 
descubriremos las costumbres ancestrales de los recolectores-cazadores que forman la tribu más antigua de 
Tanzania.  
Tres horas de pista polvorienta y difícil nos conducirán al lago, pero la recompensa merece la pena con creces. 
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Acampada en Nogorongoro

Mujer Datoga Cazador Hadzabe Herrero Datoga

El orden en el que visitamos los parques sigue una lógica, ya que el número de mamíferos aumenta a medida 
que avanza el viaje y el hecho de combinar un parque de selva entre los de sabana, crea un brusco contraste 
de paisajes que hace que el conjunto gane un interés muy especial. Es la esencia principal de nuestra 
expedición.



ZANZÍBAR, LA ISLA DE LAS ESPECIAS
La isla de Zanzíbar fue en siglos pasados, un importante centro del comercio de esclavos y residencia de alguno de 
los grandes exploradores africanos como Livingstone. Hoy es una espléndida joya del Océano Índico llena de 
encanto, un relajante paraíso tropical donde finalizar el viaje. Desde Arusha, sobrevolaremos el Kilimanjaro y 
podremos observar los arrecifes de coral del canal de Zanzíbar.  

Nos desplazaremos a las playas tropicales del noreste de la isla, donde podremos realizar submarinismo, snorkeling, 
pescar o simplemente relajarnos en un paraje idílico. Aquí, además, existe la posibilidad de realizar otras 
actividades como el "tour de las especias": un recorrido por diferentes campos de cultivo para descubrir donde 
crece el clavo, la canela y demás especias que se cultivan en sus campos. De hecho, la isla es el principal productor 
de clavo del mundo. 
Además, podemos visitar de manera guiada o “por libre” Stone Town, capital de la isla, mítica ciudad de piedra y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

  

¡Aprovecha cada uno de los momentos en nuestra ruta Lago Victoria! 
¡Y cumple por fin el sueño de todo viajero! 

  

Zanzíbar
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