
TANZANIA AVENTURA 
Tanzania y Zanzíbar, 15 días 

  
¡Ven a sentir Tanzania en su máxima esencia! desde sus impactantes parques nacionales, la población más rural 
y toda la historia que rezuma la costa tanzana, además de conocer 5 Patrimonios de la Humanidad en un único 
viaje. 

 
Ninguna región del África negra muestra con tal 
generosidad tantos tesoros naturales como las 
tierras Maasai de Kenya y Tanzania. Desde nuestra 
llegada al continente, un mosaico de imágenes y 
sensaciones nos trasladará al África de los grandes 
exploradores.  
TANZANIA AVENTURA es un completo viaje que nos 
llevará desde los Parques Nacionales más 
emblemáticos, hasta los lugares más recónditos que 
quedan lejos de las rutas tradicionales. El PN 
Serengeti será el lugar idóneo para poder ver un 
fenómeno único en el mundo: la gran migración. En 
sus llanuras, acamparemos 2 noches en el interior 
del mismo parque, para mimetizarnos más si cabe 
con la vida salvaje de la sabana. 

Asimismo, el Cráter del Ngorongoro y el PN Lago 
Manyara nos sorprenderán no sólo por su fauna, 
sino también por su peculiar paisaje y ubicación, 
uno en un cráter extinto y el otro, perteneciente a 
la gran Falla del Rift. Usambara Mountains, situadas 
en el corazón del país, darán una nota de color a 

nuestro itinerario tiñendo de verde las infinitas colinas que decoran este hermoso paraje. Nuestras 2 últimas noches 
en el continente, las pasaremos en Bagamoyo, una agradable localidad cargada de historia que nos transportará de 
lleno a la época colonial. Para terminar pondremos rumbo en barco hacia Zanzíbar, donde podremos disfrutar de 
unos días de descanso en sus hermosas playas o de un sinfín de actividades para aquellos más activos. 
 

P.N Serengeti

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Camión Kananga 
Viaje en grupo

Campamento (tienda de 
campaña), hoteles 

locales y Bungalows.

Guía Kananga de 
habla hispana

Safaris en camión, 
caminata en las 

montañas, navegación 
en barco a Zanzíbar

Buceo, snorkel, 
bicicleta, nadar con 

delfines, etc
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Zanzíbar

DESTACADOS DE LA RUTA 

Acampa en el interior de Parques Nacionales como 
PN. Serengeti o Cráter de Ngorongoro. 
Conoce el día a día de los tanzanos, desde las 
costas a las montañas. 
Cruza el canal de Zanzíbar en una bonita 
navegación desde Bagamoyo a Stone Town 
¡NOVEDAD 2019! 
Disfruta de las cristalinas aguas de la isla de las 
especias. 



  

ITINERARIO PREVISTO

DIA 1 ESPAÑA – KILIMANJARO  
Salida en vuelo regular con escala. Noche en vuelo. 

DIA 2 KILIMANJARO - MWANZA  
A nuestra llegada a Kilimanjaro, tomamos un vuelo hacia Mwanza donde una ciudad enteramente africana nos 
sorprenderá con sus mercados ajetreados, uno de los puertos más importantes del Lago Victoria y la vida local nos 
darán la más cálida bienvenida al continente. Además, realizaremos un precioso paseo en barca para familiarizarnos 
aún más con su ecosistema y las formaciones rocosas que componen el paisaje del gran lago. Hotel local. 

DIA 3 MWANZA – PN SERENGETI 
Tras el desayuno, emprendemos camino hacia “la llanura sin fin”, el increíble PN Serengeti. En sus tierras nos 
recibe la vida salvaje en estado puro, donde nos deleitaremos con la fauna que nos sale al paso en el primero de 
nuestros safaris en la gran sabana. Campamento sencillo. 

DIA 4 PN SERENGETI   
Jornada completa recorriendo las sabanas del Serengeti en busca de jirafas, elefantes, leones, búfalos, guepardos, 
leopardos y como no, de las grandes migraciones de ñues y cebras, un fenómeno de la naturaleza único en el 
mundo. La vida salvaje en estado puro y los cielos estrellados llenarán nuestra mente de recuerdos inolvidables. 
Campamento sencillo.  

DIA 5 PN SERENGETI – ÁREA DE CONSERVACION NGORONGORO 
Nos despedimos de la llanura sinfín con un último safari y seguimos nuestro camino hasta llegar al Área de 
Conservación del Cráter de Ngorongoro. Es conocido como el jardín del edén por la gran concentración y variedad 
de fauna que podemos encontrar. Acamparemos al borde del cráter a unos 2200 mts de altura. Campamento 
sencillo.  

DIA 6 ÁREA DE CONSERVACION NGORONGORO – PARQUE NACIONAL LAGO MANYARA 
Con los primeros rayos de sol, ponemos rumbo hacia el PN Lago Manyara, donde nos adentraremos para poder 
contemplar los famosos leones trepadores de árboles además de una gran variedad de aves. Disfrutaremos de otro 
safari mientras seguimos descubriendo manadas de elefantes, hipopótamos, jirafas, ñues, búfalos y un sinfín de 
animales. Campamento. 

DIA 7 PARQUE NACIONAL LAGO MANYARA – KILIMANJARO 
Nos dirigimos hacia la falda del monte Kilimanjaro. Su imponente figura, se alza ante nuestros ojos como telón de 
fondo. Realizaremos una caminata sencilla para gozar del espectacular entorno que envuelve la montaña más alta 
de África, hasta llegar a unas preciosas cascadas. Hotel Colonial.  

DIA 8 KILIMANJARO – USAMBARA MOUNTAINS 
Tomamos camino en dirección a Usambara Mountains, donde el paisaje verde, lleno de cultivos será un perfecto 
contraste a las sabanas de Serengeti. Realizaremos una caminata hasta un impresionante mirador y nos 
mezclaremos con la población local para ver el día a día de los habitantes de Lushoto y la alegría de sus gentes. 
Campamento.  

DIA 9 USAMBARA MOUNTAINS – BAGAMOYO 
Nos despediremos de Usambara Mountains para adentrarnos en la población de Bagamoyo, que nos espera en la 
costa de Tanzania.  Al llegar a esta ciudad, declarada Partrimonio de la Humanidad, nos alojaremos en un céntrico 
alojamiento de estilo colonial. Hotel local* 

P.N Serengeti
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DIA 10 BAGAMOYO 
Dispondremos de tiempo para descubrir todos los secretos que esconde esta población costera. El legado colonial 
omaní, alemán e inglés se mezclan en las calles con las historias de exploradores y esclavitud. Hotel local* 

DIA 11 BAGAMOYO – STONE TOWN (ZANZIBAR)  
A bordo de una embarcación, cruzaremos el Canal de Zanzíbar para llegar a mítica ciudad de Stone Town, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que rezuma historia en cada edificio, piedra o construcción. Hotel en el 
centro histórico de Stone Town. 

DIA 12 y 13  ZANZÍBAR 
Rodeados de playas de arena blanca y agua color turquesa podremos relajarnos en este paraíso. Además de tomar el 
sol y disfrutar de unos días de relax en la playa, tendremos la oportunidad de realizar actividades como snorkeling, 
submarinismo, pesca, nado con delfines, etc. Hotel en la playa.  

DIA 14 ZANZÍBAR – ESPAÑA 
Tras un último baño en el Índico tomamos una avioneta hasta Dar Es Salaam para enlazar con el vuelo internacional 
de regreso a España. Noche en vuelo. 

DÍA 15 ESPAÑA 
Llegada a Madrid o Barcelona. 

Nota: el itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 

Notas alojamiento: 
* La infraestructura es limitada y no hay suficientes habitaciones dobles, por lo que  algunos viajeros tendrán que 
compartir entre varias personas. Por otro lado, las habitaciones son de estilo diferente y el baño se encuentra fuera 
de éstas. Consultar. 

Incluye: guía KANANGA de habla hispana / vuelo intercontinental con Turkish Airlines / barco Bagamoyo – Zanzíbar / 
avioneta Zanzíbar – Dar Es Salaam / transporte en camión especialmente preparado para safari / mecánico-
conductor / cocinero / ayudante de campamento / pensión completa durante todo el viaje (excepto Bagamoyo y  
Zanzíbar) / régimen alojamiento y desayuno en Zanzíbar playa y Bagamoyo / algunos alojamientos fuera y dentro 
de los parques nacionales, según itinerario / tiendas dobles de acampada y material de acampada / traslados 
aeropuerto – alojamiento – aeropuerto  en Zanzíbar / seguro personal de viaje. 

No incluye: comidas y cenas en Bagamoyo y Zanzíbar playa / comidas en Stone Town (sólo alojamiento) / tasas 
aéreas internacionales y locales (370€ aprox.) / visados (50US$ Tanzania)  / tasa turística de Zanzíbar/ bebidas / 
actividades opcionales / propinas. 

Pago local: entradas permisos y tasas de acampada dentro de los Parques y Reservas Nacionales / visita a poblado 
Maasai / navegación en Lago Victoria / vehículos 4x4 para descender al Cráter del Ngorongoro /guía local en 
Usambara Mountains/ algunos alojamientos fuera y dentro  de los parques nacionales, según itinerario / productos 
frescos de alimentación 

SALIDAS PROGRAMADAS 2019

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 11/22 viajeros

Precio Base 1445 €

Pago Local 750 $ + 300 €

Supl. salidas del 26/07, 28/07 al 
15/08 125 €

Supl. Grupo de 10 a 15 viajeros 120 €

CÓDIGO SALIDA LLEGADA DURACIÓ
N

 CIA AÉREA
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1 En la salida TZA190726, por cuestión de frecuencias aéreas y conexiones, los pasajeros procedentes de MADRID 
realizarán a su regreso una noche en Estambul, volando y llegando a Madrid el domingo 11/08/2019. Consultar. 

2 En la salida TZA190815, por cuestión de disponibilidad aérea, los pasajeros procedentes de MADRID tendrán su 
salida el día anterior de viaje, es decir el 14/08/2019, realizando así un viaje de 16 días. Realizarán un día libre a 
la llegada en Kilimanjaro, en lodge en base a media pensión. Consultar. 

 

NUESTROS VEHÍCULOS

Nuestra flota de vehículos está compuesta por 
23 camiones, adaptados en nuestro taller de Arusha, Tanzania para 
realizar todo tipo de safaris. Es el medio de transporte más versátil 
y práctico para disfrutar del viaje, dado su campo de visión de 360º 
para localizar y fotografiar animales.  

Están equipados con material de acampada (si es necesario), cocina, 
cargadores para dispositivos electrónicos y almacenaje individual 
para cada pasajero.   

LAGO VICTORIA, UN LUGAR PARA SOÑAR
 

El lago Victoria, se caracteriza por ser el 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. Las aguas de este 
gigante, se comparten entre 3 países: Uganda, Tanzania y Kenya. Sus orillas nos ofrecen la oportunidad de 
relajarnos, así como poder disfrutar del movimiento que se observa en la vida cotidiana de las poblaciones 
locales.  

Nos alojaremos en la población de Mwanza, situada al noroeste de Tanzania, en la orilla sur del lago Victoria. Ésta, 
que posee uno de los puertos más importantes de la zona, muestra una impresionante estampa del lago y sus 

TZA19070
7

DOMINGO 07/07/201
9

DOMINGO 21/07/201
9

15 DÍAS TURKISH

TZA19072
61

VIERNES 26/07/201
9

SÁBADO 10/08/201
9

15 DÍAS TURKISH

TZA19072
8

DOMINGO 28/07/201
9

DOMINGO 11/08/201
9

15 DÍAS TURKISH

TZA19081
52

JUEVES 15/08/201
9

JUEVES 29/08/201
9

15 DÍAS TURKISH

TZA19083
1

SÁBADO 31/08/201
9

SÁBADO 14/09/201
9

15 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! 

Nuestro camión Óptima visibilidad en safari

Vista panorámica



atardeceres. Mwanza es conocida también como “Rock 
City”, debido a las rocas gigantes que cercan las orillas 
del imponente lago y se esparcen alrededor de la 
ciudad. Este singular entorno nos ofrece la oportunidad 
de relajarnos tras unos días de apasionante safari. Un 
paseo en barca o canoas nos sumergirá aún más si cabe 
en la cultura y encanto de esta zona llena de vida, 
mercados, música y color. Es en este impresionante 
paraje donde pasaremos nuestras últimas noches en el 
continente.  

PARQUE NACIONAL DEL 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 extensión y por la gran cantidad de animales que lo 
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. Realizando los mejores safaris 
durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando los animales salen en busca de alimento.   

  

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. 

P.N Serengeti
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Mwanza, Lago Victoria



Generalmente los primeros grupos proceden a su regreso paulatino a Serengeti entre los meses de septiembre hasta 
noviembre. Esto evidentemente, no es una ciencia exacta, en todo caso es un patrón de conducta directamente 
condicionado por las lluvias. 
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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.  

PN LAGO MANYARA
 
El PN Lago Manyara, el cual pertenece a la Gran Falla 
del Rift, posee una gran variedad de aves y  herbívoros 
poblando sus tierras, además de ser hogar de multitud 
de depredadores. Particularmente es muy interesante 
poder observar los leones, ya que en este parque 
Nacional se caracterizan por trepar árboles y descansar 
en sus ramas.  

Cercana al Lago Manyara, la población de Mto Wa Mbu 
sale a nuestro encuentro para deleitarnos con su día a 
día. Tendremos la oportunidad de conocer la vida rural 
de los lugareños; veremos las plantaciones de bananas, 
los artesanos tallando las famosas estatuas Makonde, 
como pintan los cuadros artesanalmente o las mujeres 
moldeando la arcilla para convertirla en cuencos o 
vasijas. Además en esta población encontraremos un 
centro de asistencia médica en el que podréis donar 
medicamentos si lo deseáis. Nuestro paso por esta población nos permitirá, más allá del exotismo de los parques 
con su fauna, conocer de primera mano la vida cotidiana de la gente africana. 
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Cráter de Ngorongoro

PN. Lago 

SAFARI Y CULTURA  

Las tierras del norte de Tanzania se caracterizan por ser 
“territorio” maasai. A lo largo de la historia, esta tribu nómada 
ha vivido y sigue viviendo hoy en día orgullosa de su estilo de 
vida ancestral y de tradición guerrera. Aunque como es obvio 
evolucionan con el paso del tiempo adaptándose a las nuevas 
formas de vida, los maasai siguen siendo pastores generación 
tras generación, respetando prácticamente al 100% sus 
tradiciones y moviéndose largas distancias en busca de pastos 
verdes para su ganado, el cual es la principal fuente de su 
“riqueza”. Los alrededores del PN. Lago Manyara nos ofrecen la 
posibilidad de llegar hasta una de estas manyatas maasai para 
poder conocer más de su apasionante historia, sus costumbres o 
la belleza de sus ropas y sus bailes. 



MONTAÑAS USAMBARA
 

Usambara Mountains es una cordillera de 110km de 
largo y más de 30 de ancho que se sitúa en el norte 
del país y que forma parte del Arco Montañoso que 
empieza en Kenya  y  se extienden a través de 
Tanzania.  
El paisaje verde y repleto de cultivos es un contraste 
muy singular a las sabanas africanas.  
Aquí tendremos oportunidad de realizar una caminata 
hasta un mirador a  más de 2000 metros de altitud y 
mezclarnos con la población local completamente 
fuera de los circuitos turísticos.  

Poder pasear por Lushoto, visitar el mercado o jugar 
con los niños que se nos acercan curiosos…  
Todo ello hará que este punto de la ruta, nos 
acerquemos a la Tanzania menos turística y en la que 
nuestra interacción es absolutamente conmovedora. 
Es ahí donde los viajes se convierten en 
aleccionadores además de divertidos, donde uno deja 

de ser observador para convertirse en co-protagonista. 
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Montañas Usambara

¡PON TU GRANITO DE ARENA EN EL VIAJE! 

En esta área de Lago Victoria y Montañas Usambara 
encontramos varios centros humanitarios con proyectos de 
acogida a infantes sin hogar, nutrición, y formación escolar a 
niños y adolescentes desfavorecidos de la zona. 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.  

Monte 

PN. KILIMANJARO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Nuestra estancia en Tanzania se verá muy marcada por 
las vistas a una de las montañas más emblemáticas del 
mundo: El Kilimanjaro. Situada en el noreste 
de Tanzania está formada por tres volcanes  inactivos: 
el Shira situado en el oeste con una altitud de 3962 m, 
el Mawenzi al este, de 5149  m y el Kibo situado en 
medio y cuyo pico, el Uhuru o pico de la libertad, se 
eleva hasta los 5891,8  m siendo así el punto más 
elevado de África. La caldera propiamente dicha tiene 
un diámetro de 2500m. Uno de los puntos más curiosos 
son los famosos campos de hielo que se sitúan en la 
cumbre.  
En 1973 se creó el Parque Nacional de Kilimanjaro y 
desde 1987 es considerado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%25C3%25A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/%25C3%2581frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%25C3%25A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/%25C3%2581frica


BAGAMOYO, CIUDAD COLONIAL

La ciudad de Bagamoyo, fundada en el siglo XVIII, fue la 
capital alemana  de África Oriental y fue punto de 
partida de todas las expediciones. Personajes como 
Richard Francis Burton, Henry Stanley o John Hanning 
Speke emprendieron sus aventuras desde esta costera 
ciudad.  

El nombre de Bagamoyo (aquí yace mi corazón) proviene 
de los esclavos, ya que era su despedida del continente 
africano, antes de partir hacia los mercados de Zanzíbar. 

Paseando por sus estrechas callejuelas, podremos 
sentarnos en la playa para tomar una cerveza local, 
mientras observamos el vaivén de los dhows  y admirar 
así la vida local de la costa tanzana. Nos trasladaremos 
momentáneamente al pasado, para sentir 100% la 
antigua Tanganika.   

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 Bagamoyo, observando los arrecifes de coral 
del canal de Zanzíbar, navegaremos en la mítica Stone Town, antigua ciudad árabe y Patrimonio de la Humanidad. 
 

Nos desplazaremos a las playas tropicales del norte de la isla, donde podremos realizar submarinismo, snorkeling, 
pescar o simplemente relajarnos en un paraje idílico. También podremos realizar otras actividades como nadar con 
delfines, navegar en Dhow, la embarcación tradicional del archipiélago, realizar 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. 

  

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

Zanzíbar
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Bagamoyo

STONE TOWN, LA CIUDAD DE PIEDRA 

Nuestra llegada a la isla nos transportará a la época de los sultanes. Recorriendo sus calles podremos observar un 
pedacito de la historia, las callejuelas con sus tradicionales puertas talladas o visitando los mercados de especias. 
Además, disfrutaremos de un alojamiento en pleno centro histórico, similar a una medina árabe, a poca distancia 
a pie de sus puntos más interesantes. Entre otros muchos puntos de interés, destaca la catedral anglicana y el 
antiguo mercado de esclavos, la “Casa de las Maravillas”, el antiguo fuerte o la casa donde nació Freddy Mercuri.  


