
TANZANIA ESTE A OESTE
EN BUSCA DE LIVINGSTONE

VIAJE "CON VOSOTROS" 2022 - SERVICIOS DE TIERRA

Itinerario
01 VUELO INTERNACIONAL A DAR

ES SALAM

02 DAR ES SALAM - MIKUMI 

03 PARQUE NACIONAL DE MIKUMI 

04 MIKUMI - UDZUNGWA

05 PARQUE NACIONAL DE

UDZUNGWA

06 UDZUNGWA - RUAHA  

07 PARQUE  RUAHA  

08 PARQUE DE RUAHA - IRINGA

9 IRINGA 

10 IRINGA – MBEYA 

11 MBEYA - KATAVI 

12 PARQUE NACIONAL DE KATAVI

13 KATAVI -KIGOMA

14 KIGOMA - P.N. GOMBE

15 P.N. GOMBE - KIGOMA

16 KIGOMA

17 KIGOMA - SALIDA

18 LLEGADA A MADRID

TANZANIA DE ESTE A OESTE. VIAJE AL CORAZÓN DE ÁFRICA LIC:  AV.240.AS

Viaje al Corazón de África.
Tanzania es un pais con una cantidad de parques nacionales (en la
actualidad 22) y con un enorme poder ecológico, antropológico,
primatólogo e histórico. Quizá la mayoría habremos escuchado
hablar de Serengeti, Ngorongoro o el Lago Manyara. Pero existe una
Tanzania más desconocida, una Tanzania poco turística pero
increíblemente rica, no solo a nivel paisjístico, sino a nivel general. 

El recorrido explorará en primer lugar el Parque Nacional de
Mikumi, conocido como el “Pequeño Serengeti”, uno de los más
populares del país pero con una gran vida salvaje. El safari dará
paso a un trekking por el Parque Nacional de Udzungwa (con dos
especies endémicas de primates), una plantación de caucho y una
visita de gran interés social y paleontológico. Iringa, capital de la
etnia Hehe, alberga un doble e interesante yacimiento arqueológico
(Isimila e Igeleke Rock Painting), así como un proyecto solidario
(Neema Crafts) centrado en la ayuda a personas con diferentes
discapacidades.

El viaje continúa con el Parque Nacional de Ruaha (el segundo más
grande del país). Nos adentraremos también en la economía del
café, alojándonos en una plantación de café en Mbeya. 
Más al norte conoceremos el Parque Nacional de Katavi, el tercero
más grande del país, para pasar más adelante a Kigoma, histórico
emplazamiento donde se escuchó la frase del explorador Stanley a
su homólogo Livingstone: “Doctor Livingstone, supongo”. 
En una embarcación navegaremos por el lago Tanganika hasta
alcanzar otro lugar para el recuerdo: el Parque Nacional de Gombe
donde la primatóloga Jane Goodall ha centrado todos sus estudios
sobre los CHIMPACÉS.



TANZANIA DE ESTE A OESTE. VIAJE AL CORAZÓN DE ÁFRICA LIC:  AV.240.AS

Alojamientos
ADAR ES SALAAM:         Harbour View Suites o similar
P.N. MIKUMI:                 Mikumi Tanapa Bandas*  
P.N. UDZUNGWA:           Udzungwa Twiga Hotel o similar  
P.N. RUAHA:                  Ruaha Tanapa Bandas*
IRINGA:                        Neema Guesthouse o similar
MBEYA:                        Utengule Coffee Lodge o similar
P.N. KATAVI:                 Katavi Tanapa Bandas*
KIGOMA 1:                   Aqua Lodge o similar
 P.N. GOMBE:                Gombe Tanapa Bandas*
KIGOMA 2:                    Lake Tangayika Hotel o similar
NOTA: En caso de que los alojamientos ofertados en esta ruta estén
completos en la fecha de reserva, se proporcionará una alternativa
como mínimo de misma categoría al inicialmente previsto. 

* Bandas (construcción sencilla tipo bungalow que ofrece alojamiento
económico en algunos parques nacionales de Tanzania)

Salidas

EL VIAJE NO INCLUYE EL
VUELO,  CADA UNO PUEDE

SALIR DESDE LA CIUDAD QUE
MÁS LE CONVENGA

1  AL 18 DE AGOSTO
 

Qué incluye
Todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto.
Vehículo 4x4 tipos Land Cruiser o Land Rover.
Conductor - guía profesional de habla hispana durante todo el safari. 
Tasas de entradas a los parques nacionales mencionados. 
Alojamiento y desayuno en el hotel de Dar es Salaam.
Pensión completa durante todo el safari excepto bebidas en los
hoteles. 
Media Pensión las 2 últimas noches en Kigoma Lake Tanganyika.
Trekking en Udzungwa.
Cascada de Sanje en Udzungwa.
Visitar al proyecto Neema Crafts
Visita plantación de café
Visita explotación de caucho
Visita al museo local y al arqueológico en Isimila Iringa.
Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada). 
Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frescas.
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"Dr. Llivingstone
supongo".

HENRY STANLEY

"[El estudiar a los
chimpancés] […] me ha
ayudado a comprender,
tal vez más que ninguna
otra cosa, lo diferentes

que somos de ellos".
JANE GOODALL

Qué no incluye
Vuelo internacional y nacional.
Cualquier tipo de visado (50$ por persona). 
Cualquier tipo de actividades no mencionado en el itinerario.
Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este indicado. 
Propinas y extras personales. 
No incluye seguro (podemos proporcionaros uno con cobertura covid)
 Gastos de transporte en caso de emergencia, neceser médico
personal.
Bebida de todo tipo excepto cuando este especificado.
Ninguna PCR requerida.
Cualquier servicio no especificado como incluido.    

NOTAS:
 Este viaje se desarrolla en exclusiva para el grupo de "Callejeando por
el Mundo".
Hay 10 plazas disponibles. El viaje está garantizado, lo que quiere decir
que saldrá con independencia de las personas que se apunten. No hay
mínimo de plazas para que se desarrolle con normalidad.
El viaje se desarrolla en coches 4x4 con capacidad para 6 personas
cada uno.

PRECIO: 3160€ por persona*
** Compartiendo habitación doble.
Consultad suplemento individual.



“Decidí no
parar nunca

hasta llegar al
final y cumplir
mi propósito.”

TANZANIA DE ESTE A OESTE, VIAJE AL CORAZÓN DE ÁFRICA LIC:  AV.240.AS

DÍA 1: Vuelo a Dar Es Salaam.
01/08/2022

Vuelo internacional a Tanzania. Noche a bordo
Aterrizaremos en Tanzania, concretamente en el aeropuerto
internacional de Julius Nyerere. Tras cumplimentar los trámites de
entrada al país y recoger el equipaje, nos encontraremos con el guía.
Si vuestro vuelo es como el que nosotros tenemos seleccionado con
Qatar Airways, el vuelo llega a las 00:05 del día 2. Dormiremos unas
horas en el hotel seleccionado y saldremos hacia nuestro primer
Parque Nacional.

TANZANIA ESTE A OESTE
EN BUSCA DE LIVINGSTONE

ITINERARIO EXTENDIDO

DAVID LIVINGSTONEDÍA 2: DAR ES SALAAM - PARQUE
NACIONAL DE MIKUMI 
300 KM,  6-7  HORAS  (02/08/2022 )  PC*

Nos pondremos en marcha temprano para dirigirnos, en vehículo 4x4, al
Parque Nacional de Mikumi, ubicado a 300 Km al oeste de Dar Es
Salaam.
El acceso al mismo se produce desde la carretera principal. Una vez en
el interior del parque, y tras cumplimentar con la burocracia de
entrada, dedicaremos la tarde a explorarlo en busca de las múltiples
especies de mamíferos que aquí podemos encontrar y entre las que
destacamos, jirafas, cebras, búfalos, eland, elefantes y ñúes. 
Mikumi, popular destino de fin de semana para los habitantes de Dar es
Salaam, forma parte del gran ecosistema de la Reserva de Selous y nos
ofrece un paisaje de sabana rodeado de algunas colinas que nos
marcan los límites del parque.

PC =  Pensión completa, sin bebidas
MP = Media Pensión, sin bebidas
AD = Alojamiento y desayuno.
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El parque fue
establecido en

1964,
actualmente tiene
una superficie de
3.230 kilómetros
cuadrados y es el

cuarto más
grande en el país

DÍA 3: PARQUE NACIONAL DE MIKUMI 
(03/08/2022 )  PC

Día completo de safari en el Parque Nacional de Mikumi, también
conocido como el “Pequeño Serengeti”, por su enorme variedad de
fauna silvestre y grandes mamíferos que lo asemejan a su homólogo
del norte del país. 

Mikumi, con 3.230 kilómetros cuadrados, es el cuarto parque más
grande de Tanzania. Establecido en 1964 como una extensión de la
Reserva de Selous, Mikumi (que toma el nombre de una especie de
palmera que crece en los alrededores) es un destino ideal para el
safari. Atravesado por múltiples caminos de tierra, el parque destaca
por las llanuras del río Mikata, ubicadas en el extremo occidental del
parque. Su visita nos brindará la ocasión para observar grandes
manadas de elefantes, antílopes sables, kudús, búfalos, cebras, ñúes,
eland (el antílope más grande del mundo) y también grandes felinos
como leones o leopardos. 

Las montañas de Uluguru en la parte oriental del parque y las colinas
Mazunyungu en el oeste y el norte marcan los límites de este gran
parque del sur de Tanzania. 
Su ecosistema, por otro lado, destaca por su diversidad. Las acacias y
los grandes baobabs forman parte de su territorio.

DÍA 4: MIKUMI - PARQUE NACIONAL DE
UDZUNGWA
( 130 KM,  3-4  H. )  (04/08/2022 )  PC

Las primeras horas del día, y antes de emprender camino al Parque
Nacional de Udzungwa, las dedicaremos seguir observando la fauna en
Mikumi.
El Parque Nacional de las Montañas de Udzungwa, fundado en 1992 y
auténtico santuario de vida silvestre, está enclavado en una región
muy poco conocida en el sur de Tanzania. El entorno nos ofrece
múltiples actividades y trekkings de duraciones diversas.
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Conocidas
colectivamente como
las Montañas del Arco

Oriental, este
archipiélago de macizos

aislados también ha
sido apodado como las

Galápagos africanas por
su tesoro oculto de
plantas y animales

endémicos, siendo la
más familiar la delicada

violeta africana.

DÍA 5: PARQUE NACIONAL DE UDZUNGWA 
(05/08/2022 )  PC

Emprenderemos nuestro periplo en el interior del parque nacional de
Udzungwa. Un suave ascenso de casi 3 horas, por bosque de montaña,
nos llevará hasta el salto de agua de Sanje, con más de 170 metros de
altura.
En los bosques de Udzungwa, cuyo pico más elevado se llama
Lohomero, existen hasta 11 especies diferentes de primates, dos de las
cuales son endémicas (Colobo Rojo de Iringa y Sanje Mangabey). La
excursión nos permitirá, con un poco de suerte, ver a alguno de estos
primates y bañarnos en una piscina natural.
En el pasado, este rico ecosistema era el hogar de las etnias Hehe y
Gogo que hoy en día tienen sus aldeas en el valle, pero fuera de los
límites del parque.
Dedicaremos la tarde, tras el almuerzo, a visitar alguna de estas aldeas
y poder empaparnos de la riqueza cultural de la etnia Gogo.

DÍA 6: UDZUNGWA - PARQUE NACIONAL
DE RUAHA
( 370 KM,  7-8H. )  (06/08/2022 )  PC

Desde las montañas de Udzungwa nos dirigiremos al Parque Nacional
de Ruaha, posiblemente el parque más conocido del sur de Tanzania.

Una vez en Iringa, haremos una pequeña parada y aprovecharemos
para almorzar. Después del descanso, tomaremos de nuevo la carretera
asfaltada para poco después, continuar nuestro camino por una pista
de tierra en buen estado, tamizado por un paisaje de sabana arbustiva
y algunas aldeas que acompañan hasta la puerta principal del parque.
 
El área fue declarada zona protegida en 1910 por el gobierno colonial
alemán. En 1946 la administración británica la renombró Gran Reserva
de Rungwa, parte de la cual se convirtió en parque nacional en 1964.
Realizaremos las gestiones pertinentes para entrar en el parque y, por
la tarde, disfrutaremos de nuestro primer safari en Ruaha.
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El parque se jacta
de su ecosistema

casi intacto e
inexplorado, lo
que hace que la
experiencia de
safari de los

visitantes sea
única.

DÍA 7: PARQUE NACIONAL DE RUAHA 
(07/08/2022 )  PC 

Dispondremos de toda la jornada para explorar el Parque Nacional de
Ruaha que, con 20,226 kilómetros cuadrados, es uno de los más grandes
de Tanzania. El parque toma prestado el nombre del río Gran Ruaha,
que atraviesa el parque de norte a sureste.
 
Ruaha es famoso por albergar una de las mayores concentraciones de
elefantes del África Oriental, así como grandes antílopes entre los que
destacamos el kudú, antílope sable o el antílope ruano. También
ostenta una población ingente de licaones o perros salvajes africanos.
Con fortuna y paciencia también podremos avistar leones, leopardos o
rinocerontes. El parque es, asimismo, un gran centro de observación de
aves donde se contabilizan cerca de 500 especies diferentes, buena
parte de ellas migratorias. 
Por lo que al paisaje se refiere, grandes baobabs y diferentes especies
de acacias nos acompañarán a lo largo de toda la jornada.

DÍA 8: P.N. RUAHA - IRINGA 
( 135  KM,  3H. )  (08/08/2022 )  PC

Con los primeros rayos de sol nos adentraremos de nuevo en el parque
para realizar un safari al amanecer recorriendo la orilla del río Ruaha,
donde podremos observar algunos animales, tanto felinos como
herbívoros, en el momento de despertarse. 

Seguiremos explorando la zona y, a la hora convenida, dejaremos atrás
el Parque para trasladarnos hacia la población de Iringa.
Iringa es la capital administrativa de la región del mismo nombre. En
idioma Hehe (grupo étnico y lingüístico de la zona) significa “fuerte”
que encaja a la perfección con el pasado más reciente de la ciudad. A
finales del siglo XIX, el ejército alemán utilizó este lugar como base
contra la revuelta Hehe encabezada por el caudillo local Mtwa Mkwawa,
cuyas tropas cedieron finalmente ante el poderío germánico.

Iringa contrasta su importante población con un ambiente apacible y
calmado. Debido a su situación geográfica y altura (alrededor de los
1500 metros sobre el nivel del mar) el clima suele ser fresco, llegando a
ser frío en los meses de julio y agosto.
Dedicaremos la tarde a visitar el proyecto de “Neema” (en el caso de
que no haya suficiente tiempo, la visita se programará para siguiente
día).
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Aquí, a fines de la
década de 1950, en

medio de un
espectacular paisaje

de pilares de arenisca
erosionados, los

arqueólogos
desenterraron uno de

los hallazgos más
significativos de la

Edad de Piedra jamás
identificados. 

DÍA 9: IRINGA 
(09/08/2022 )  PC

Iringa, punto de paso obligado para acceder al Parque Nacional de
Ruaha, es en sí misma una interesantísima parada para visitar dos
yacimientos que nos remontarán a nuestro pasado más ancestral.
Primero, dedicaremos la mañana a visitar la “Garganta Isimila”, ubicada
en la meseta de Iringa, a tan solo 10 km del centro de la ciudad.
El citado yacimiento arqueológico, conocido como “Stone Age” (Edad de
piedra), son unos cañones naturales de caprichosas formaciones
rocosas horadados por el viento, el agua y el paso del tiempo. En
algunos aspectos, nos recordará al célebre yacimiento de la Garganta
de Olduvai, en el norte de Tanzania. Una caminata por este paisaje
surrealista nos permitirá retroceder en el tiempo.
Y es que en Isimila se han hallado restos fósiles de diferentes especies
de homínidos e innumerables herramientas líticas fabricadas hace
cientos de miles de años y que se conservan "in situ".
Tras el almuerzo proseguiremos hacia un segundo e interesante
yacimiento arqueológico: un lugar llamado “Igeleke Rock Painting”. Una
corta excursión a pie nos llevará hasta la rocosa área en la que
podemos encontrar las pinturas rupestres. Figuras humanas, jirafas,
elefantes y algún que otro antílope aparecen representados en color
ocre sobre la superficie pétrea.
Acabaremos la jornada disfrutando de la puesta de sol trepando hasta
la gran roca de ”Gangilonga”, que en lengua local Hehe significa “piedra
parlante”. En el pasado, el lugar servía como atalaya para prevenir los
posibles ataques a la ciudad.

DÍA 10: IRINGA - MBEYA 
( 350 KM,  5H)  ( 10/08/2022 )  PC

Nos levantaremos temprano y nos dirigiremos hacia Mbeya a través de
una carretera asfaltada. El paisaje sorprende por la cantidad de
baobabs que encontramos por el camino, una ruta habitual para el
transporte de mercancías entre Tanzania y Malawi y Zambia.
Mbeya, a casi 1.700 metros de altitud, nudo de comunicaciones y
ciudad importante del oeste del país, es conocida por los cultivos de
café que se encuentran en sus alrededores.
Después de tomar el almuerzo, dedicaremos el resto de la jornada a
profundizar más sobre la producción del café en la región. Para ello,
visitaremos una de sus granjas y veremos cómo se realiza todo el
proceso. A diferencia de Kenya, en Tanzania solo hay una cosecha al
año, que se extiende desde julio y puede llegar hasta diciembre.
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El parque lleva el
nombre de un espíritu

Wabende, “Katavi”,
quien según la leyenda
local vive en un árbol

de tamarindo cerca del
lago Katavi. Los

lugareños acuden allí
en busca de

bendiciones dejando
ofrendas al pie del

árbol.

DÍA 11: MBEYA - PARQUE NACIONAL DE
KATAVI
 ( 498KM,  7-8H)  ( 1 1 /08/2022 )  PC

Nos levantaremos temprano y partiremos hacia Tunduma, frontera
entre Tanzania y Zambia, desde donde cambiaremos el rumbo para
dirigirnos hacia la región de Sumbawanga. A lo largo del camino
iremos atravesando varios pueblos y ciudades pequeñas donde
haremos paradas técnicas. Ya por la tarde llegaremos al menos
conocido pero no menos interesante Parque Nacional de Katavi, donde
después de realizar todos los registros necesarios, nos dirigiremos
hacia nuestro alojamiento (bandas de Tanapa) para descansar y
prepararnos para el siguiente día.

DÍA 12: PARQUE NACIONAL DE KATAVI 
( 12/08/2022 )  PC

El Parque Nacional Katavi es un espacio protegido que se encuentra en
el suroeste de Tanzania, al este del lago Tanganika. Con una superficie
de 4.471 km2, Katavi es el tercer parque nacional más grande de
Tanzania que abarca totalmente el río Katuma, el lago Katavi y el lago
Chada. Se extiende a lo largo del Valle del Rift occidental, lo que
significa que está dominado por bosques secos y llanuras abiertas con
colinas y canales. Es uno de los parques menos visitados del país, lo
que lo convierte en un paraíso de vida silvestre verdaderamente
intacto.

El parque se alimenta principalmente del río Katuma, que, en la
temporada de lluvias, abril y mayo, transforma el parque en un
humedal, y es aquí donde se puede ver un gran número de animales
que se congregan a lo largo del río para beber y bañarse. El lago Chada
y el lago Katavi son lagos estacionales que se encuentran dentro de los
límites del parque. En términos de vegetación, el parque alberga una
variada mezcla de tierra de arbustos, bosques de Miombo, bosques
ribereños y pastizales.
Bien temprano comenzaremos el día en busca de animales tales como
elefantes, búfalos, jirafas, leones, leopardos, antílopes e hipopótamos.
Sin duda alguna podremos ver muchas especies de aves y plantas.
Por la tarde y con la puesta de sol, regresaremos al mismo campamento
para descansar y pasar la noche.
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Ubicado en la frontera
occidental de Tanzania

con el Congo, es
famoso por Jane

Goodall, la primatóloga
residente que pasó
muchos años en sus

bosques estudiando el
comportamiento de los
chimpancés en peligro

de extinción.

DÍA 13: PARQUE NACIONAL DE KATAVI -
KIGOMA 
( 300 KM) ( 13 .08 .2022 )  PC

Dejaremos el Parque Nacional de Katavi a través de una pista en buen
estado que atraviesa una zona boscosa totalmente despoblada.
El puente sobre el río Malagarasi y la zona de salinas de Uvinza nos
anuncian el fin de la pista y el inicio de la carretera asfaltada que viene
desde Tabora. Es en este momento en el que dejamos atrás la región
de Katavi para entrar en la región de Kigoma.
Desde este punto nos quedarán poco más de 100 km para llegar al lago
Tanganyika, donde pasaremos la noche.

DÍA 14: KIGOMA - PARQUE NACIONAL DE
GOMBE 
( 2H)  ( 14 .08 .2022 )  PC

Después del desayuno, a horas tempranas, embarcaremos para navegar
por el Lago Tanganyika en dirección al Parque Nacional de Gombe. El
Parque Nacional de Gombe está situado en la orilla oriental del lago
Tanganyika y a unos 10 km al norte de Kigoma, conocido
principalmente por ser el lugar donde la famosa bromatóloga Jane
Goodall desembarcó en 1960 para realizar el primer trabajo exhaustivo
de habituación de los chimpancés. 
Durante su estancia en el parque hizo descubrimientos que
revolucionaron la ciencia en lo que al comportamiento de los primates
se refiere. Hoy en día, la visita a Gombe es una experiencia exclusiva,
ya que por lo alejado que está de las rutas convencionales, son muy
pocos los viajeros que visitan este parque.
Después de dos horas de navegación por el Lago Tanganyika
llegaremos a las oficinas del parque para registrarnos y alojarnos. Se
trata de un lugar sencillo, ya que ha sido diseñado para los
investigadores científicos que estudian los primates en Gombe.
Después del almuerzo, haremos el “tracking” en busca de un grupo de
chimpancés acompañados de los “rangers” especializados del parque. 
El terreno de Gombe es más escarpado de lo habitual y necesitaremos
un mínimo de forma física para subir por las laderas del parque. Eso sí,
el premio de las vistas del lago Tanganyika desde la cumbre está
asegurado.
Con la puesta de sol tendremos la oportunidad de darnos un baño en
las turquesas aguas del lago Tanganyika.
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Gombe es el más
pequeño de todos los
parques nacionales de

Tanzania: una frágil
franja de hábitat de
chimpancés que se
extiende a ambos

lados de las empinadas
laderas y los valles de
los ríos que bordean la

arenosa orilla norte
del lago Tanganica.

DÍA 15: PARQUE NACIONAL DE GOMBE -
KIGOMA
 (2H)  15/08/2022 MP

Después del desayuno daremos un paseo por los alrededores para
observar el comportamiento de algunos grupos de babuinos que
habitan en la zona. Sesenta años de investigación de la Dra. Jane
Goodall han dado al lugar una importancia meritoria y estamos seguros
de que es una visita gratificante.
Salimos del parque en nuestra embarcación para regresar a Kigoma.
Tarde libre que podremos dedicar a descansar a la orilla del Lago
Tanganyika o dar un paseo por las vitales calles de Kigoma donde
todavía se respira su pasado colonial a través de algunos edificios,
entre los que destaca, la estación del ferrocarril.

DÍA 16: KIGOMA
( 16/08/2022 )  MP

Kigoma está situada en el interior del país y a orillas del Lago
Tanganyika. En esta jornada nos acercaremos a un barrio de Kigoma
llamado Ujiji para visitar el Museo Livingstone. Se trata de un pequeño
y sencillo museo histórico donde recordaremos las hazañas de algunos
de los exploradores más famosos del siglo XIX, entre los que destacan
Burton y Speke y, de épocas posteriores, como Stanley y Livingstone. 

DÍA 17: KIGOMA - VUELO A CASA
( 17/08/2022 )  AD

A la hora acordada, tomaremos el vuelo con destino hacia a Dar es
Salaam y tras la escala, tomaremos rumbo a España o a la ciudad de
origen

PC =  Pensión completa, sin bebidas
MP = Media Pensión, sin bebidas
AD = Alojamiento y desayuno.

DÍA 18: LLEGADA A DESTINO
( 18/08/2022 )

Llegada al aeropuerto de partida y regreso a casa.


