
LA GRAN MIGRACIÓN
No existe lugar en el mundo tan 
vibrante para observar el viaje de la 
vida, un privilegio presenciado por
muy pocos.

El mayor espectáculo animal de la 
tierra. Un ciclo de vida que comienza en
el sur del Serengueti con el nacimiento, 
a principios de año de más de medio 
millón de crías. 

Así comienza el ciclo de vida de la gran 
migración, en la que 1,5 millones de 
ñus, 300 mil cebras y otras 300 mil 
gacelas Thompson y Grant, recorren un
largo camino lleno de peligros, en busca 
de verdes pastos para alimentarse. 
Grandes desafíos por delante les espe-
ran, en el camino tendrán que cruzar los 
ríos Mara y Grumeti con cientos de 
sigilosos cocodrilos a la espera de 
hincar el diente.

Un bello camino de forma circular no 
exento de grandes peligros, guepardos, 
hienas, leones (no menos de 3.000 
leones), y leopardos, estarán al acecho 

de dar caza a las crías y a todo antílope 
que baje la guardia. 

Desde principios de año, enero, febrero, 
marzo y abril tendremos localizadas las 
manadas en el sur de Serengueti y Área 
de Conservación del Ngorongoro. En
mayo, junio, julio y agosto la gran
migración comienza su odisea hacia 
tierras del norte en un viaje de 2.000 
km. A finales de septiembre a principios 

de octubre, comienza desde el norte 
su vuelta circular al sur del Seren-
gueti durante los meses de noviem-
bre y diciembre.

PARQUE NACIONAL

KILIMANJARO
El monte Kilimanjaro está situado 
en la parte norte de Tanzania, en el 
Parque Nacional del Kilimanjaro. Su
situación entre medias del Seren-
geti y Amboseli hace que sea un 
corredor de vida animal.  Tiene un
área de 100 kilómetros de largo y 65 
kilómetros de ancho. El Monte 

Kilimanjaro es la montaña más alta de 
África y la montaña más alta para subir
en bici del mundo, por lo tanto la 
cúspide de los ciclistas.  

La cumbre en el Monte Kilimanjaro 
se llama pico Uhuru y se sitúa a 
5,895m. 

La montaña es un antiguo volcán
inactivo compuesto de tres conos 
volcánicos, Shira, el Kibo (en la que se 
encuentra la cumbre Uhuru) y
Mawenzi. Kibo está clasificado como 
inactivo, aunque no extinguido. La 
última gran erupción del Kibo ocurrió 
hace 360.000 años. Y su última 

actividad volcánica se produjo hace 200 
años.

El campamento base del Everest “Sur” y
“Norte” se encuentran a una altitud 
inferior que la cima del Kilimanjaro. Es 
decir que en la cima del monte 
Kilimanjaro estarías en el punto más 
alto de la tierra al cual se puede llegar
en bici, estarías en la cima ciclista.

En cuanto a biodiversidad en  la ascen-
sión,  cuenta con diferentes etapas y
alturas, y varía la fauna y flora en cada 
estadio. 

En primer lugar, las llanuras, que 
rodean el Kilimanjaro, se sitúan entre 
800 y 1.600 metros de altitud. Su clima 
es muy cálido y seco. Es un entorno 
abierto donde muchos pastores masáis 
encienden hogueras para calentarse 
uniéndose al paisaje. La vegetación
está formada principalmente por saba-
nas de numerosas especies de herbá-
ceas, plantas con flor, baobabs, arbus-
tos y plantas espinosas, y sobre todo se 
encuentra por debajo de los 1.400 
metros de altitud al oeste y de 1.000 
metros de altitud al este.

El bosque tropical, rain forest, se sitúa 
aproximadamente entre 1.600 y 2.700 
metros de altitud. Este alberga distintas 
especies de primates, como el cercopite-
co de diadema, los colobos angoleño y
abisinio así como el papión oliva. Entre 
los demás mamíferos destacamos el 
leopardo, la mangosta rayada, el 
serval, el potamoquero rojo, el ratel o el 
puercoespín crestado.

La zona alpina se encuentra compren-
dida entre los 2.800 y 4.000 metros 
sobre el nivel del mar y recibe entre 500 
y 1.300 mm de precipitación al año. 

Presenta una vegetación compuesta 
de brezos, donde la forma arborescente 
del brezo blanco es la más característi-
ca, junto a Erica excelsa. Del mismo 
modo que podemos ver nuevas espe-
cies naturales como Pinus Patula que 
debilita el equilibrio del medio 
ambiente empobreciendo el suelo. Y 
destacamos que entre 1976 y 2005, la 
superficie del bosque de Erica arbórea 
pasó de 187 a 32 km², lo que equivale a 
una disminución del 15% de la cubierta 
vegetal total de la montaña.

La zona afroalpina no tiene unos límites 
claramente definidos, pero se sitúan
generalmente entre los 4.000 y los 5.000 
metros. Caracterizado por un clima 
seco, con un promedio de 200 mm de 
precipitación anuales y con diferen-
cias significativas en la temperatura.
Las especies vegetales que viven en esta 
zona están perfectamente adaptadas al 
clima y algunos son endémicas. Sólo 
unas pocas especies de aves rapaces 
son capaces de alcanzar esta altitud: el 
busardo chacal, el águila esteparia, el 
elanio azul, el quebrantahuesos y el 
águila coronada.

Por último la zona nival y cumbre ciclis-
ta se encuentra por encima de los 5.000 
metros de altitud, prácticamente no 
existe vida. Las pocas precipitaciones 
que se producen se filtran casi de 
inmediato en el suelo o se acumulan en 
los glaciares. Algunos líquenes crecen
muy lentamente. El único animal descu-
bierto hasta la fecha en estas alturas es 
el  Kibo, y es una especie de araña.

SERENGUETI 

Parque nacional famoso en el mundo 
entero por la gran cantidad de grandes 
felinos y la gran migración. Se puede 
afirmar con seguridad, que es el mejor
lugar de todo el continente para obser-
var grandes felinos: leones, leopardos, 
guepardos; aunque también se verán 
grandes manadas de herviboros como 
elefantes, búfalos e hipopótamos. Una 

explosión de vida salvaje, 
cocodrilos, hienas, guepar-
dos, pequeños primates 
como los gálagos y cientos de 
otras especies animales nos 
espera.

La Gran Migración hace 
temblar la tierra durante su 
recorrido por las llanuras 
batidas a causa del viento y
que podremos observar
desde nuestro camión o 
todoterreno 4X4 Land Crui-
ser. En el momento del cruce, 
el grupo de animales espera 
a que uno de ellos de el 

primer paso para atravesar un tramo 
lleno de cocodrilos y con
ello poder continuar. Pero 
Serengueti no carece de 
aspectos benignos: el bien
cuidado parque, es un
modelo de la conservación
de la flora y fauna africa-
na, donde observar un
pájaro llamado carraca, 
de pecho lila, y las mana-
das de jirafas, así como 
contemplar las acacias, 
llamados a esos árboles 
achaparrados en forma de 
paraguas que se encuen-
tran diseminados por todo 
el paisaje y han sido fuente 
de inspiración, por genera-

ciones, para escritores y guionistas.

AREA DE CONSERVACION
NGORONGORO
Ngorongoro, ‘Lugar frío’, en la lengua 
Maasai. Centro de la biodiversidad en el 
que pueden verse muchos de los gran-
des animales de la fauna africana, 
incluido el Rinoceronte Negro, siendo 
este uno de los últimos refugios 
de esta especie.

El Área de Conservación del 
Ngorongoro combina la más 
sorprendente mezcla de paisa-
jes, fauna y rincones arqueoló-
gicos de África. Es por lo tanto 
una realidad que sea llamado 
el “Edén Africano” o “la octava 
maravilla del mundo natural”, 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Hace tan solo 3,7 millones de 
años, los primeros homínidos 

pisaron estas tierras, y por este enton-
ces el gran cráter de más de 20 kilóme-
tros de diámetro aún no existía. Los 
homínidos que vivieron y murieron en 
lo que hoy es la Garganta de Olduvai, 
debieron ver una enorme montaña, 
semejante al cercano Kilimanjaro que, 
según los geólogos, estalló hace 2,9 
millones de años, dibujando en el 
paisaje una inmensa cicatriz; cientos 
de miles de años de vientos y aguas 
suavizaron el terreno convirtiendo el 
volcán en un paraíso; un refugio 
perfecto para los más de 25.000 anima-
les que hoy habitan en la caldera volcá-
nica más grande del mundo.

Situada en el gran Valle del Rift, con casi 
5.000 kilómetros de longitud por dónde 
el cuerno de África insiste en separarse 
del resto del continente, la Reserva 
Natural del Ngorongoro ocupa uno de 
los lugares más imponentes de la 
geografía africana. 

Al noroeste linda con el Serengueti y, 
cerca, se encuentran las costas del Lago 
Victoria. En su seno se encuentra la 
garganta de Olduvai, donde se han 

podido encontrar los fósiles humanos 
más antiguos del mundo, y siguiendo 
las llanuras, y avanzando junto con las 
migraciones anuales de ñus, cebras y
gacelas se encuentra el Kilimanjaro, 
consiguiendo llegar al punto más alto de 
África, meca de los ciclistas de los cinco 
continentes.

LAGO MANYARA
Bajo el Valle del Rift, a pesar de ser uno 
de los parques nacionales más peque-
ños de Tanzania con tan solo 330 
kilómetros cuadrados, de los cuales 200 
se encuentran ocupados por el lago 
Manyara, es sin duda uno de los 
parques más bonitos.

En su entorno se hospedan desde las 
densas selvas, alimentadas por
manantiales que surgen al pie del Valle 
del Rift, las sabanas, y los humedales en
el lago.  

Encontramos numerosas especies 
animales, entre las que destacan las 
colonias de babuinos, monos verdes y
otras especies, elefantes, jirafas y más 
de 380 especies de aves. 
Entre los numerosos depredadores que 
podemos encontrar, son los leopardos y
los leones los animales predominan-
tes, aunque no sean muy afables con la 
humedad y los insectos. Y una caracte-
rística esencial es su maestría por subir
por las ramas de los árboles. 

Por la variedad de su fauna y flora, por
su belleza y por su espléndida posición
estratégica es un lugar merecedor de 
nuestro apasionante itinerario.

PARQUE
NACIONAL
DE ARUSHA
Denominado por su 
gran belleza “la joya de 
África”, con tan solo 137 
kilómetros cuadrados, es 
el parque más cercano 
de la famosa "ciudad 
safari" de Arusha, donde 
se encuentra nuestra 
oficina de ventas Safari 
Bike Africa.

No sólo abunda la vida salvaje en el 
sino que es una de las reservas más 
bellas y variadas topográficamente en 
Tanzania. Con tres hitos importantes 
que incluyen el escarpado monte Meru, 
segundo pico más alto de Tanzania con
4.566 metros de altura, los lagos 
Momela y cráter Ngurdoto que se formó 
hace unos quince millones de años.
Las indescriptibles miradas de jirafas, 
búfalos y pequeños primates mientras 
realizamos nuestra ruta en bici por un 
circuito exclusivo para SAFARI BIKE 
ÁFRICA inmerso en una frondosa selva 
tropical.

Terminaremos con un safari a pie, con
un ranger armado del parque, a una 
preciosa cascada, que sin duda, os 
sorprenderá.

BICI SAFARIS
PARQUE NACIONAL
KILIMANJARO. Nuestro safari en 
bici más exigente por la ruta Shira o 
más comúnmente conocida como 
Lemosho. La ruta, de 45 km pero con
una subida muy llevadera y cómoda, 
utiliza el itinerario más bonito y que 

mejores vistas nos ofrece de la cima del 
Kilimanjaro. Atravesaremos un impre-
sionante bosque húmedo, rain forest, en
el que habita el mono colobo junto con
otra fauna muy variada. Pasado el 
campamento Shira 1 continuaremos 
hasta llegar a la meseta conocida como 
La Catedral, donde después de un
descanso empezaremos a descender a 
la puerta de entrada del parque.
AREA DE CONSERVACIÓN DEL
NGORONGORO: El safari en bici más 
auténtico por tierras de guerreros Maa-
sais, una ruta de 32 km, desde la aldea 
Maasai  Nainokanoka hasta la cresta 
del cráter Empakaai. En el camino 
probablemente veamos grupos de 
impalas, cebras y otros antílopes junto 
al ganado de los Maasais, que pastorea 
la zona. Las vistas, la naturaleza, la 
vida salvaje, el alto nivel de conserva-
ción, su aislamiento, su exclusividad y
muchas cosas más hacen que el paso 
por el cráter de Empakaai sea una 
aventura inolvidable y en bici, mucho 
más.

PARQUE NACIONAL DE ARUSHA
Nuestro safari en bici para todos los 
públicos. Una ruta en llano de 6 km

Tanzania and Zanzibar 
12 days / 11 nights

liderados por un ranger del parque 
armado que nos dejará boquiabiertos 
por la singular belleza del parque y por
la magnífica sensación de montar en
bicicleta dentro de un Parque Nacional, 
en el corazón de una frondosa selva 
tropical y la posibilidad de encontrar-
nos con fauna del parque en nuestro 
recorrido.

LAGO MANYARA
Safari en bici hasta las mismas orillas 
del lago denominado por H. Hemenwa 
como el “lago más bello de Africa.” Una 
excursión en bicicleta para todos los 
públicos que atraviesa poblados y plan-
taciones para acabar en un espectacu-
lar bosque de acacias, con gran canti-
dad de babuinos y en ocasiones cebras, 
gacelas y otros antilopes. En el lago 
encontraremos a pescadores locales en
rudimentarias embarcaciones, pescan-
do entre pelícanos, cormoranes y
flamencos.

WALKING SAFARI 
-SAFARI A PIE-
En el Parque Nacional de Arusha, 
disfrutaremos de un aventurero e 
impresionante safari a pie, junto a un
ranger armado del mismo parque, que 
nos guiara hasta una preciosa cascada, 
que muchos animales frecuentan para 
saciar su sed. Los más valientes podrán
refrescarse en sus cristalinas pero frías 
aguas, procedentes del imponente 
volcán Meru. En el camino, podremos 
encontrarnos con diferentes manadas 
de animales, como búfalos, jirafas, 
cebras, dik diks, babuinos...

PLAYA DE ZANZIBAR
“LA ISLA DE LAS ESPECIAS”

Paisaje y por tanto belleza; fauna 
que equivale a vida, y etnias o lo que 
es lo mismo, cultura. Pero alejándo-
nos de lo que significa un safari, y
lejos del centro, hacemos un descan-
so, y nunca mejor dicho, en Zanzíbar, 
lugar que se define por el descanso, la 
tranquilidad en playas paradisiacas, 
fondos marinos asombrosos, es decir, 
un auténtico paraíso. Zanzíbar es un 
lugar que se deja en segundo plano 
respecto del interior de África, pero 
por ello no deja de ser el sitio idóneo 
para practicar el buceo o disfrutar de 
sus playas.

La isla es un sitio perfecto para termi-
nar un gran viaje, no en vano es cono-
cida como “la joya de África”, y no solo 
por el lujo, que junto a las islas vecinas, 
todas ellas llamadas las islas de las 
especias, forman uno de los mejores 
lugares de África, si no el mejor, para 
pasar unas relajadas y merecidas vaca-
ciones, tomando el sol o buceando.

Zanzíbar es una isla con una superfi-
cie de unos 1.600km2, un poco menos 
de la mitad de la isla de Mallorca. Se 
encuentra frente a Dar es Salaam, la 
capital industrial de Tanzania. Stone 
Town es la ciudad de referencia de la 
isla, también llamada la ciudad de 
piedra, es famosa por la belleza de las 
puertas de las casas, labradas a mano, 
y es una de las ciudades más importan-
tes de la cultura Swahili. Stone Town
también es famosa por su música y por
ser la cuna de genios de la canción como 
Freddy Mercury o Tracy  Chapman.

Zanzíbar es la estirpe del swahili, en 
las calles de la capital se respira la 
historia del que fue el mayor puerto 
comercial de las indias y desgraciada-
mente bastión del comercio mundial 

de esclavos. Lejos de aquella 
oscura época hoy la isla es un
ejemplo de convivencia                                
multicultural. 

Algunas de las actividades que 
puedes hacer fuera de las que 
hemos preparado son:
• Visitar el Centro histórico de 
Stone Town.
• Degustar un buen coctel al atar-
decer frente al mar en las terrazas 
de Stone Town.
• Ver el mono Colobo rojo, autócto-
no de Zanzibar, en la selva de 
Jozani.
• Nadar con delfines en Kisimkazi.
• Buceo o snorkel en el atolón
Mnemba.
• Ir a ver a los pescadores al ama-
necer, sobre todo en la costa oeste.
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ciones, para escritores y guionistas.

AREA DE CONSERVACION
NGORONGORO
Ngorongoro, ‘Lugar frío’, en la lengua 
Maasai. Centro de la biodiversidad en el 
que pueden verse muchos de los gran-
des animales de la fauna africana, 
incluido el Rinoceronte Negro, siendo 
este uno de los últimos refugios 
de esta especie.

El Área de Conservación del 
Ngorongoro combina la más 
sorprendente mezcla de paisa-
jes, fauna y rincones arqueoló-
gicos de África. Es por lo tanto 
una realidad que sea llamado 
el “Edén Africano” o “la octava 
maravilla del mundo natural”, 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Hace tan solo 3,7 millones de 
años, los primeros homínidos 

pisaron estas tierras, y por este enton-
ces el gran cráter de más de 20 kilóme-
tros de diámetro aún no existía. Los 
homínidos que vivieron y murieron en 
lo que hoy es la Garganta de Olduvai, 
debieron ver una enorme montaña, 
semejante al cercano Kilimanjaro que, 
según los geólogos, estalló hace 2,9 
millones de años, dibujando en el 
paisaje una inmensa cicatriz; cientos 
de miles de años de vientos y aguas 
suavizaron el terreno convirtiendo el 
volcán en un paraíso; un refugio 
perfecto para los más de 25.000 anima-
les que hoy habitan en la caldera volcá-
nica más grande del mundo.

Situada en el gran Valle del Rift, con casi 
5.000 kilómetros de longitud por dónde 
el cuerno de África insiste en separarse 
del resto del continente, la Reserva 
Natural del Ngorongoro ocupa uno de 
los lugares más imponentes de la 
geografía africana. 

Al noroeste linda con el Serengueti y, 
cerca, se encuentran las costas del Lago 
Victoria. En su seno se encuentra la 
garganta de Olduvai, donde se han 

podido encontrar los fósiles humanos 
más antiguos del mundo, y siguiendo 
las llanuras, y avanzando junto con las 
migraciones anuales de ñus, cebras y
gacelas se encuentra el Kilimanjaro, 
consiguiendo llegar al punto más alto de 
África, meca de los ciclistas de los cinco 
continentes.

LAGO MANYARA
Bajo el Valle del Rift, a pesar de ser uno 
de los parques nacionales más peque-
ños de Tanzania con tan solo 330 
kilómetros cuadrados, de los cuales 200 
se encuentran ocupados por el lago 
Manyara, es sin duda uno de los 
parques más bonitos.

En su entorno se hospedan desde las 
densas selvas, alimentadas por
manantiales que surgen al pie del Valle 
del Rift, las sabanas, y los humedales en
el lago.  

Encontramos numerosas especies 
animales, entre las que destacan las 
colonias de babuinos, monos verdes y
otras especies, elefantes, jirafas y más 
de 380 especies de aves. 
Entre los numerosos depredadores que 
podemos encontrar, son los leopardos y
los leones los animales predominan-
tes, aunque no sean muy afables con la 
humedad y los insectos. Y una caracte-
rística esencial es su maestría por subir
por las ramas de los árboles. 

Por la variedad de su fauna y flora, por
su belleza y por su espléndida posición
estratégica es un lugar merecedor de 
nuestro apasionante itinerario.

PARQUE
NACIONAL
DE ARUSHA
Denominado por su 
gran belleza “la joya de 
África”, con tan solo 137 
kilómetros cuadrados, es 
el parque más cercano 
de la famosa "ciudad 
safari" de Arusha, donde 
se encuentra nuestra 
oficina de ventas Safari 
Bike Africa.

No sólo abunda la vida salvaje en el 
sino que es una de las reservas más 
bellas y variadas topográficamente en 
Tanzania. Con tres hitos importantes 
que incluyen el escarpado monte Meru, 
segundo pico más alto de Tanzania con
4.566 metros de altura, los lagos 
Momela y cráter Ngurdoto que se formó 
hace unos quince millones de años.
Las indescriptibles miradas de jirafas, 
búfalos y pequeños primates mientras 
realizamos nuestra ruta en bici por un 
circuito exclusivo para SAFARI BIKE 
ÁFRICA inmerso en una frondosa selva 
tropical.

Terminaremos con un safari a pie, con
un ranger armado del parque, a una 
preciosa cascada, que sin duda, os 
sorprenderá.

BICI SAFARIS
PARQUE NACIONAL
KILIMANJARO. Nuestro safari en 
bici más exigente por la ruta Shira o 
más comúnmente conocida como 
Lemosho. La ruta, de 45 km pero con
una subida muy llevadera y cómoda, 
utiliza el itinerario más bonito y que 

mejores vistas nos ofrece de la cima del 
Kilimanjaro. Atravesaremos un impre-
sionante bosque húmedo, rain forest, en
el que habita el mono colobo junto con
otra fauna muy variada. Pasado el 
campamento Shira 1 continuaremos 
hasta llegar a la meseta conocida como 
La Catedral, donde después de un
descanso empezaremos a descender a 
la puerta de entrada del parque.
AREA DE CONSERVACIÓN DEL
NGORONGORO: El safari en bici más 
auténtico por tierras de guerreros Maa-
sais, una ruta de 32 km, desde la aldea 
Maasai  Nainokanoka hasta la cresta 
del cráter Empakaai. En el camino 
probablemente veamos grupos de 
impalas, cebras y otros antílopes junto 
al ganado de los Maasais, que pastorea 
la zona. Las vistas, la naturaleza, la 
vida salvaje, el alto nivel de conserva-
ción, su aislamiento, su exclusividad y
muchas cosas más hacen que el paso 
por el cráter de Empakaai sea una 
aventura inolvidable y en bici, mucho 
más.

PARQUE NACIONAL DE ARUSHA
Nuestro safari en bici para todos los 
públicos. Una ruta en llano de 6 km

liderados por un ranger del parque 
armado que nos dejará boquiabiertos 
por la singular belleza del parque y por
la magnífica sensación de montar en
bicicleta dentro de un Parque Nacional, 
en el corazón de una frondosa selva 
tropical y la posibilidad de encontrar-
nos con fauna del parque en nuestro 
recorrido.

LAGO MANYARA
Safari en bici hasta las mismas orillas 
del lago denominado por H. Hemenwa 
como el “lago más bello de Africa.” Una 
excursión en bicicleta para todos los 
públicos que atraviesa poblados y plan-
taciones para acabar en un espectacu-
lar bosque de acacias, con gran canti-
dad de babuinos y en ocasiones cebras, 
gacelas y otros antilopes. En el lago 
encontraremos a pescadores locales en
rudimentarias embarcaciones, pescan-
do entre pelícanos, cormoranes y
flamencos.

WALKING SAFARI 
-SAFARI A PIE-
En el Parque Nacional de Arusha, 
disfrutaremos de un aventurero e 
impresionante safari a pie, junto a un
ranger armado del mismo parque, que 
nos guiara hasta una preciosa cascada, 
que muchos animales frecuentan para 
saciar su sed. Los más valientes podrán
refrescarse en sus cristalinas pero frías 
aguas, procedentes del imponente 
volcán Meru. En el camino, podremos 
encontrarnos con diferentes manadas 
de animales, como búfalos, jirafas, 
cebras, dik diks, babuinos...

PLAYA DE ZANZIBAR
“LA ISLA DE LAS ESPECIAS”

Paisaje y por tanto belleza; fauna 
que equivale a vida, y etnias o lo que 
es lo mismo, cultura. Pero alejándo-
nos de lo que significa un safari, y
lejos del centro, hacemos un descan-
so, y nunca mejor dicho, en Zanzíbar, 
lugar que se define por el descanso, la 
tranquilidad en playas paradisiacas, 
fondos marinos asombrosos, es decir, 
un auténtico paraíso. Zanzíbar es un 
lugar que se deja en segundo plano 
respecto del interior de África, pero 
por ello no deja de ser el sitio idóneo 
para practicar el buceo o disfrutar de 
sus playas.

La isla es un sitio perfecto para termi-
nar un gran viaje, no en vano es cono-
cida como “la joya de África”, y no solo 
por el lujo, que junto a las islas vecinas, 
todas ellas llamadas las islas de las 
especias, forman uno de los mejores 
lugares de África, si no el mejor, para 
pasar unas relajadas y merecidas vaca-
ciones, tomando el sol o buceando.

Zanzíbar es una isla con una superfi-
cie de unos 1.600km2, un poco menos 
de la mitad de la isla de Mallorca. Se 
encuentra frente a Dar es Salaam, la 
capital industrial de Tanzania. Stone 
Town es la ciudad de referencia de la 
isla, también llamada la ciudad de 
piedra, es famosa por la belleza de las 
puertas de las casas, labradas a mano, 
y es una de las ciudades más importan-
tes de la cultura Swahili. Stone Town
también es famosa por su música y por
ser la cuna de genios de la canción como 
Freddy Mercury o Tracy  Chapman.

Zanzíbar es la estirpe del swahili, en 
las calles de la capital se respira la 
historia del que fue el mayor puerto 
comercial de las indias y desgraciada-
mente bastión del comercio mundial 

de esclavos. Lejos de aquella 
oscura época hoy la isla es un
ejemplo de convivencia                                
multicultural. 

Algunas de las actividades que 
puedes hacer fuera de las que 
hemos preparado son:
• Visitar el Centro histórico de 
Stone Town.
• Degustar un buen coctel al atar-
decer frente al mar en las terrazas 
de Stone Town.
• Ver el mono Colobo rojo, autócto-
no de Zanzibar, en la selva de 
Jozani.
• Nadar con delfines en Kisimkazi.
• Buceo o snorkel en el atolón
Mnemba.
• Ir a ver a los pescadores al ama-
necer, sobre todo en la costa oeste.



MOSHI - 1 DAY
HONEY BADGER LODGE. 
Exquisite lodge placed in the hillside of Kilimanjaro, the "Roof 
of Africa". Private toilet and shower room. Swimming pool. 

KILIMANJARO - 1 DAY
OLPOPONGI MAASAI.
Traditional Maasai bungalows in the hillside of the great volcano 
of Kilimanjaro. Live the Maasai experience. 

ARUSHA - 1 DAY
TWIGA CAMPSITE LODGE.  
Lodge located in  Mto Wa Mbu. Private toilet and shower room. 
Swimming pool.

SERENGETI - 2 DAYS 
KISURALUXURY CAMP.
Luxury. Camp in the heart of the Serengeti, Seronera. 
Private toilet and shower room.

NGORONGORO - 1 DAY
RHINO LODGE.
Luxury. Lodge located in the crater of Ngorongoro, World 
Heritage. Private toilet and shower room.

EMPAKAAI - 1 DAY
SPECIAL CAMP EMPAKAAI.
Wild camping on the crest of the most beautiful crater in the 
Ngorongoro area. 

MANYARA/MTO WA MBU
2 DAYS
TWIGA CAMPSITE LODGE.  
Lodge located in  Mto Wa Mbu. Private toilet and shower room. 
Swimming pool. 
MANYARA WILDLIFE SAFARI CAMP.
Luxury. Lodge located in Mto Wa Mbu. Cabins with private toilet 
and shower room. Swimming pool and Internet access. 

BEACHES OF ZANZIBAR - 4 DAYS 
CORAL ROCK HOTEL.
Located in the best beach area of Zanzibar, Jambiani.

SAFARIS, NATIONAL, PARKS, DAYS AND LODGES. 

SAFARIBIKEAFRICA.COM

* In case of any eventuality that forces us to    
change hotels, these will always be of 
similar or greater rank and characteristics. 
Nnever less.



THE GREAT MIGRATION 
There is no place in the world so vibrant 
to observe the journey of life, privilege 
witnessed by very few.

The biggest animal show on earth. A life cycle 
that stars in the south of the Serengeti with the 
birth of more than half a million offspring at the 
beginning of the year ,

This is how the life cycle of the great migration 
begins, in which 1,5 million wildebeests, 300 
thousand zebras and another 300,000 
Thompson and Grant gazelles, go over a long a 
path full of threats in search of green pastures for 
food. Great challenges await them ahead, On the 
way, they will have to cross the rivers Mara and 
Grumeti, with hundreds of stealthy crocodiles 
waiting to sink their teeth.

A beautiful circular road not exempt of great 
dangers: cheetahs, hyenas, lions (not less than 
3,000 lions), and leopards, will be on the prowl

INFORMATION ABOUT THE PLACES WE WILL SEE.
to hunt the cubs and every antelope that lowers 
his guard.

Since the beginning of the year (January, 
February, March and April), we will pinpoint the 
herds in the south of the Serengeti and 
Ngorongoro Conservation Area. In May, June, 
July and August, the great migration begins its 
odyssey towards northern lands on a 2000 km 
long journey. By the end of September and the 
beginning of October

begins, from the north, their circular return 
to the south of Serengeti. 

KILIMANJARO
NATIONAL PARK 
Mount Kilimanjaro is located in the 
northern area of Tanzania, in the 
Kilimanjaro National Park. Its location, 
between the Serengeti and Amboseli, 
makes it an animal life corridor. It has 
an area of 100 kilometers long 
and 65 kilometers wide. Mount 

Kilimanjaro is the highest mountain in Africa 
and the highest mountain for cycling in the 
world. It is for that reason that is the cusp of 
cyclists. 

The summit of Mount Kilimanjaro is 
called Uhuru Peak and is  at 5,895 m of 
altitude. 

The mountain is an ancient dormant volcano 
composed of three volcanic cones, Shira,  
Kibo (in which is the summit of Uhuru) and 
Mawenzi. Kibo is classified as dormant, 
although not extinguished. The last major 
Kibo eruption took place 360,000 years ago. 
And its last 

volcanic activity occurred 200 hundred years ago. 

Both "South" and "North" base camps in Everest 
are at a lower altitude than the summit of 
Kilimanjaro. That is to say that at the top of 
mount Kilimanjaro you would be at the highest 
point of the earth to which you can reach by 
bike. You would be at the summit of the cyclist. 

When it comes to biodiversity in the ascent, has 
different phases and heights, and varies the fauna 
and flora in each stage.

First, the prairies, which surround the 
Kilimanjaro, are situated between 800 and 1,600 
meters in altitude. Its climate is very warm 
and dry. It is an open environment where 
many Maasai shepherds light fires to warm 
themselves, thus joining the landscape. The 
vegetation consists mainly of savannas of 
numerous herbaceous species flowering plants, 
baobabs, bushes and thorny plants, and is 
located below 1,400 meters of altitude to the west 
and 1,000 meters of altitude to the east.

The rainforest is located Approximately 
between 1,600 and 2,700 meters of altitude. It 
houses different species of primates, such as 
Cercopithecus, the Angolan and Abyssinian 
colobus, as well as the olive baboon. Among the 
other mammals, the leopard, the banded 
mongoose, the serval, the red river hog, the 
honey badger and the crested porcupine stand 
out. 

The Alpine area is between 2,800 and 4,000 
meters above sea level and receives between 500 
and 1,300 mm of precipitation per year.

It presents a vegetation composed of 
heather, where the arborescent form of the 
white heather is the most characteristic, along 
with the Erica Ventricosa. Also, we can see new 
natural species like Pinus Patula that weakens 
the balance of the environment by 
impoverishing the soil. And we emphasize that 
between 1976 and 2005, the surface of the forest 
of Erica arboreal went from 187 to 32 km ², which 
is equivalent to a 15% decrease in the total 
vegetation cover of the mountain.

La zona afroalpina no tiene unos límites 
claramente definidos, pero se sitúan
generalmente entre los 4.000 y los 5.000 
metros. Caracterizado por un clima 
seco, con un promedio de 200 mm de 
precipitación anuales y con diferen-
cias significativas en la temperatura.
Las especies vegetales que viven en esta 
zona están perfectamente adaptadas al 
clima y algunos son endémicas. Sólo 
unas pocas especies de aves rapaces 
son capaces de alcanzar esta altitud: el 
busardo chacal, el águila esteparia, el 
elanio azul, el quebrantahuesos y el 
águila coronada.

Por último la zona nival y cumbre ciclis-
ta se encuentra por encima de los 5.000 
metros de altitud, prácticamente no 
existe vida. Las pocas precipitaciones 
que se producen se filtran casi de 
inmediato en el suelo o se acumulan en 
los glaciares. Algunos líquenes crecen
muy lentamente. El único animal descu-
bierto hasta la fecha en estas alturas es 
el  Kibo, y es una especie de araña.

SERENGUETI 

Parque nacional famoso en el mundo 
entero por la gran cantidad de grandes 
felinos y la gran migración. Se puede 
afirmar con seguridad, que es el mejor
lugar de todo el continente para obser-
var grandes felinos: leones, leopardos, 
guepardos; aunque también se verán 
grandes manadas de herviboros como 
elefantes, búfalos e hipopótamos. Una 

explosión de vida salvaje, 
cocodrilos, hienas, guepar-
dos, pequeños primates 
como los gálagos y cientos de 
otras especies animales nos 
espera.

La Gran Migración hace 
temblar la tierra durante su 
recorrido por las llanuras 
batidas a causa del viento y
que podremos observar
desde nuestro camión o 
todoterreno 4X4 Land Crui-
ser. En el momento del cruce, 
el grupo de animales espera 
a que uno de ellos de el 

primer paso para atravesar un tramo 
lleno de cocodrilos y con
ello poder continuar. Pero 
Serengueti no carece de 
aspectos benignos: el bien
cuidado parque, es un
modelo de la conservación
de la flora y fauna africa-
na, donde observar un
pájaro llamado carraca, 
de pecho lila, y las mana-
das de jirafas, así como 
contemplar las acacias, 
llamados a esos árboles 
achaparrados en forma de 
paraguas que se encuen-
tran diseminados por todo 
el paisaje y han sido fuente 
de inspiración, por genera-

ciones, para escritores y guionistas.

AREA DE CONSERVACION
NGORONGORO
Ngorongoro, ‘Lugar frío’, en la lengua 
Maasai. Centro de la biodiversidad en el 
que pueden verse muchos de los gran-
des animales de la fauna africana, 
incluido el Rinoceronte Negro, siendo 
este uno de los últimos refugios 
de esta especie.

El Área de Conservación del 
Ngorongoro combina la más 
sorprendente mezcla de paisa-
jes, fauna y rincones arqueoló-
gicos de África. Es por lo tanto 
una realidad que sea llamado 
el “Edén Africano” o “la octava 
maravilla del mundo natural”, 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Hace tan solo 3,7 millones de 
años, los primeros homínidos 

pisaron estas tierras, y por este enton-
ces el gran cráter de más de 20 kilóme-
tros de diámetro aún no existía. Los 
homínidos que vivieron y murieron en 
lo que hoy es la Garganta de Olduvai, 
debieron ver una enorme montaña, 
semejante al cercano Kilimanjaro que, 
según los geólogos, estalló hace 2,9 
millones de años, dibujando en el 
paisaje una inmensa cicatriz; cientos 
de miles de años de vientos y aguas 
suavizaron el terreno convirtiendo el 
volcán en un paraíso; un refugio 
perfecto para los más de 25.000 anima-
les que hoy habitan en la caldera volcá-
nica más grande del mundo.

Situada en el gran Valle del Rift, con casi 
5.000 kilómetros de longitud por dónde 
el cuerno de África insiste en separarse 
del resto del continente, la Reserva 
Natural del Ngorongoro ocupa uno de 
los lugares más imponentes de la 
geografía africana. 

Al noroeste linda con el Serengueti y, 
cerca, se encuentran las costas del Lago 
Victoria. En su seno se encuentra la 
garganta de Olduvai, donde se han 

podido encontrar los fósiles humanos 
más antiguos del mundo, y siguiendo 
las llanuras, y avanzando junto con las 
migraciones anuales de ñus, cebras y
gacelas se encuentra el Kilimanjaro, 
consiguiendo llegar al punto más alto de 
África, meca de los ciclistas de los cinco 
continentes.

LAGO MANYARA
Bajo el Valle del Rift, a pesar de ser uno 
de los parques nacionales más peque-
ños de Tanzania con tan solo 330 
kilómetros cuadrados, de los cuales 200 
se encuentran ocupados por el lago 
Manyara, es sin duda uno de los 
parques más bonitos.

En su entorno se hospedan desde las 
densas selvas, alimentadas por
manantiales que surgen al pie del Valle 
del Rift, las sabanas, y los humedales en
el lago.  

Encontramos numerosas especies 
animales, entre las que destacan las 
colonias de babuinos, monos verdes y
otras especies, elefantes, jirafas y más 
de 380 especies de aves. 
Entre los numerosos depredadores que 
podemos encontrar, son los leopardos y
los leones los animales predominan-
tes, aunque no sean muy afables con la 
humedad y los insectos. Y una caracte-
rística esencial es su maestría por subir
por las ramas de los árboles. 

Por la variedad de su fauna y flora, por
su belleza y por su espléndida posición
estratégica es un lugar merecedor de 
nuestro apasionante itinerario.

PARQUE
NACIONAL
DE ARUSHA
Denominado por su 
gran belleza “la joya de 
África”, con tan solo 137 
kilómetros cuadrados, es 
el parque más cercano 
de la famosa "ciudad 
safari" de Arusha, donde 
se encuentra nuestra 
oficina de ventas Safari 
Bike Africa.

No sólo abunda la vida salvaje en el 
sino que es una de las reservas más 
bellas y variadas topográficamente en 
Tanzania. Con tres hitos importantes 
que incluyen el escarpado monte Meru, 
segundo pico más alto de Tanzania con
4.566 metros de altura, los lagos 
Momela y cráter Ngurdoto que se formó 
hace unos quince millones de años.
Las indescriptibles miradas de jirafas, 
búfalos y pequeños primates mientras 
realizamos nuestra ruta en bici por un 
circuito exclusivo para SAFARI BIKE 
ÁFRICA inmerso en una frondosa selva 
tropical.

Terminaremos con un safari a pie, con
un ranger armado del parque, a una 
preciosa cascada, que sin duda, os 
sorprenderá.

BICI SAFARIS
PARQUE NACIONAL
KILIMANJARO. Nuestro safari en 
bici más exigente por la ruta Shira o 
más comúnmente conocida como 
Lemosho. La ruta, de 45 km pero con
una subida muy llevadera y cómoda, 
utiliza el itinerario más bonito y que 

mejores vistas nos ofrece de la cima del 
Kilimanjaro. Atravesaremos un impre-
sionante bosque húmedo, rain forest, en
el que habita el mono colobo junto con
otra fauna muy variada. Pasado el 
campamento Shira 1 continuaremos 
hasta llegar a la meseta conocida como 
La Catedral, donde después de un
descanso empezaremos a descender a 
la puerta de entrada del parque.
AREA DE CONSERVACIÓN DEL
NGORONGORO: El safari en bici más 
auténtico por tierras de guerreros Maa-
sais, una ruta de 32 km, desde la aldea 
Maasai  Nainokanoka hasta la cresta 
del cráter Empakaai. En el camino 
probablemente veamos grupos de 
impalas, cebras y otros antílopes junto 
al ganado de los Maasais, que pastorea 
la zona. Las vistas, la naturaleza, la 
vida salvaje, el alto nivel de conserva-
ción, su aislamiento, su exclusividad y
muchas cosas más hacen que el paso 
por el cráter de Empakaai sea una 
aventura inolvidable y en bici, mucho 
más.

PARQUE NACIONAL DE ARUSHA
Nuestro safari en bici para todos los 
públicos. Una ruta en llano de 6 km

liderados por un ranger del parque 
armado que nos dejará boquiabiertos 
por la singular belleza del parque y por
la magnífica sensación de montar en
bicicleta dentro de un Parque Nacional, 
en el corazón de una frondosa selva 
tropical y la posibilidad de encontrar-
nos con fauna del parque en nuestro 
recorrido.

LAGO MANYARA
Safari en bici hasta las mismas orillas 
del lago denominado por H. Hemenwa 
como el “lago más bello de Africa.” Una 
excursión en bicicleta para todos los 
públicos que atraviesa poblados y plan-
taciones para acabar en un espectacu-
lar bosque de acacias, con gran canti-
dad de babuinos y en ocasiones cebras, 
gacelas y otros antilopes. En el lago 
encontraremos a pescadores locales en
rudimentarias embarcaciones, pescan-
do entre pelícanos, cormoranes y
flamencos.

WALKING SAFARI 
-SAFARI A PIE-
En el Parque Nacional de Arusha, 
disfrutaremos de un aventurero e 
impresionante safari a pie, junto a un
ranger armado del mismo parque, que 
nos guiara hasta una preciosa cascada, 
que muchos animales frecuentan para 
saciar su sed. Los más valientes podrán
refrescarse en sus cristalinas pero frías 
aguas, procedentes del imponente 
volcán Meru. En el camino, podremos 
encontrarnos con diferentes manadas 
de animales, como búfalos, jirafas, 
cebras, dik diks, babuinos...

PLAYA DE ZANZIBAR
“LA ISLA DE LAS ESPECIAS”

Paisaje y por tanto belleza; fauna 
que equivale a vida, y etnias o lo que 
es lo mismo, cultura. Pero alejándo-
nos de lo que significa un safari, y
lejos del centro, hacemos un descan-
so, y nunca mejor dicho, en Zanzíbar, 
lugar que se define por el descanso, la 
tranquilidad en playas paradisiacas, 
fondos marinos asombrosos, es decir, 
un auténtico paraíso. Zanzíbar es un 
lugar que se deja en segundo plano 
respecto del interior de África, pero 
por ello no deja de ser el sitio idóneo 
para practicar el buceo o disfrutar de 
sus playas.

La isla es un sitio perfecto para termi-
nar un gran viaje, no en vano es cono-
cida como “la joya de África”, y no solo 
por el lujo, que junto a las islas vecinas, 
todas ellas llamadas las islas de las 
especias, forman uno de los mejores 
lugares de África, si no el mejor, para 
pasar unas relajadas y merecidas vaca-
ciones, tomando el sol o buceando.

Zanzíbar es una isla con una superfi-
cie de unos 1.600km2, un poco menos 
de la mitad de la isla de Mallorca. Se 
encuentra frente a Dar es Salaam, la 
capital industrial de Tanzania. Stone 
Town es la ciudad de referencia de la 
isla, también llamada la ciudad de 
piedra, es famosa por la belleza de las 
puertas de las casas, labradas a mano, 
y es una de las ciudades más importan-
tes de la cultura Swahili. Stone Town
también es famosa por su música y por
ser la cuna de genios de la canción como 
Freddy Mercury o Tracy  Chapman.

Zanzíbar es la estirpe del swahili, en 
las calles de la capital se respira la 
historia del que fue el mayor puerto 
comercial de las indias y desgraciada-
mente bastión del comercio mundial 

de esclavos. Lejos de aquella 
oscura época hoy la isla es un
ejemplo de convivencia                                
multicultural. 

Algunas de las actividades que 
puedes hacer fuera de las que 
hemos preparado son:
• Visitar el Centro histórico de 
Stone Town.
• Degustar un buen coctel al atar-
decer frente al mar en las terrazas 
de Stone Town.
• Ver el mono Colobo rojo, autócto-
no de Zanzibar, en la selva de 
Jozani.
• Nadar con delfines en Kisimkazi.
• Buceo o snorkel en el atolón
Mnemba.
• Ir a ver a los pescadores al ama-
necer, sobre todo en la costa oeste.

KIWI
Resaltado



LA GRAN MIGRACIÓN
No existe lugar en el mundo tan 
vibrante para observar el viaje de la 
vida, un privilegio presenciado por
muy pocos.

El mayor espectáculo animal de la 
tierra. Un ciclo de vida que comienza en
el sur del Serengueti con el nacimiento, 
a principios de año de más de medio 
millón de crías. 

Así comienza el ciclo de vida de la gran 
migración, en la que 1,5 millones de 
ñus, 300 mil cebras y otras 300 mil 
gacelas Thompson y Grant, recorren un
largo camino lleno de peligros, en busca 
de verdes pastos para alimentarse. 
Grandes desafíos por delante les espe-
ran, en el camino tendrán que cruzar los 
ríos Mara y Grumeti con cientos de 
sigilosos cocodrilos a la espera de 
hincar el diente.

Un bello camino de forma circular no 
exento de grandes peligros, guepardos, 
hienas, leones (no menos de 3.000 
leones), y leopardos, estarán al acecho 

de dar caza a las crías y a todo antílope 
que baje la guardia. 

Desde principios de año, enero, febrero, 
marzo y abril tendremos localizadas las 
manadas en el sur de Serengueti y Área 
de Conservación del Ngorongoro. En
mayo, junio, julio y agosto la gran
migración comienza su odisea hacia 
tierras del norte en un viaje de 2.000 
km. A finales de septiembre a principios 

de octubre, comienza desde el norte 
su vuelta circular al sur del Seren-
gueti durante los meses de noviem-
bre y diciembre.

PARQUE NACIONAL

KILIMANJARO
El monte Kilimanjaro está situado 
en la parte norte de Tanzania, en el 
Parque Nacional del Kilimanjaro. Su
situación entre medias del Seren-
geti y Amboseli hace que sea un 
corredor de vida animal.  Tiene un
área de 100 kilómetros de largo y 65 
kilómetros de ancho. El Monte 

Kilimanjaro es la montaña más alta de 
África y la montaña más alta para subir
en bici del mundo, por lo tanto la 
cúspide de los ciclistas.  

La cumbre en el Monte Kilimanjaro 
se llama pico Uhuru y se sitúa a 
5,895m. 

La montaña es un antiguo volcán
inactivo compuesto de tres conos 
volcánicos, Shira, el Kibo (en la que se 
encuentra la cumbre Uhuru) y
Mawenzi. Kibo está clasificado como 
inactivo, aunque no extinguido. La 
última gran erupción del Kibo ocurrió 
hace 360.000 años. Y su última 

actividad volcánica se produjo hace 200 
años.

El campamento base del Everest “Sur” y
“Norte” se encuentran a una altitud 
inferior que la cima del Kilimanjaro. Es 
decir que en la cima del monte 
Kilimanjaro estarías en el punto más 
alto de la tierra al cual se puede llegar
en bici, estarías en la cima ciclista.

En cuanto a biodiversidad en  la ascen-
sión,  cuenta con diferentes etapas y
alturas, y varía la fauna y flora en cada 
estadio. 

En primer lugar, las llanuras, que 
rodean el Kilimanjaro, se sitúan entre 
800 y 1.600 metros de altitud. Su clima 
es muy cálido y seco. Es un entorno 
abierto donde muchos pastores masáis 
encienden hogueras para calentarse 
uniéndose al paisaje. La vegetación
está formada principalmente por saba-
nas de numerosas especies de herbá-
ceas, plantas con flor, baobabs, arbus-
tos y plantas espinosas, y sobre todo se 
encuentra por debajo de los 1.400 
metros de altitud al oeste y de 1.000 
metros de altitud al este.

El bosque tropical, rain forest, se sitúa 
aproximadamente entre 1.600 y 2.700 
metros de altitud. Este alberga distintas 
especies de primates, como el cercopite-
co de diadema, los colobos angoleño y
abisinio así como el papión oliva. Entre 
los demás mamíferos destacamos el 
leopardo, la mangosta rayada, el 
serval, el potamoquero rojo, el ratel o el 
puercoespín crestado.

La zona alpina se encuentra compren-
dida entre los 2.800 y 4.000 metros 
sobre el nivel del mar y recibe entre 500 
y 1.300 mm de precipitación al año. 

Presenta una vegetación compuesta 
de brezos, donde la forma arborescente 
del brezo blanco es la más característi-
ca, junto a Erica excelsa. Del mismo 
modo que podemos ver nuevas espe-
cies naturales como Pinus Patula que 
debilita el equilibrio del medio 
ambiente empobreciendo el suelo. Y 
destacamos que entre 1976 y 2005, la 
superficie del bosque de Erica arbórea 
pasó de 187 a 32 km², lo que equivale a 
una disminución del 15% de la cubierta 
vegetal total de la montaña.

The afro-alpine zone has no clearly defined 
boundaries, but are generally situated between 
4,000 and 5,000 meters. It is characterized by a 
dry climate, with an average of 200 mm of 
precipitation per year and with significant 
differences in temperature. The plant species 
that live in this area are perfectly adapted to the 
climate and some are endemic. Only a few 
species of birds of prey are able to reach this 
altitude: the buteo, the  steppe eagle, the Black-
winged Kite, the Bearded Vulture and the 
ChacoEeagle. 

Finally, the snow-capped area -and cycling 
summit- is above 5,000 meters above sea 
level. There is virtually no life. The few 
precipitations that occur are filtered almost 
immediately on the ground or accumulate in 
the glaciers. Some lichens grow very slowly. The 
only animal discovered at these heights so far is 
the Kibo, a kind of spider. 

SERENGETI 

National park famous throughout the world 
for the large number of big cats and the 
great migration. It can be firmly stated that it 
is the best place on the continent to observe 
big cats: lions, leopards, cheetahs; although 
there will be also seen large herds of 
herbivores such as elephants, buffaloes, and 
hippos. 

A wild life explosion: 
crocodiles, hyenas, cheetahs, small 
primates such as the Senegal 
Bushbaby and hundreds of other 
animal species await us. 

The Great Migration shakes 
the earth during its journey 
through the plains, beaten by 
the wind.  We'll be able to 
see it from our truck or 
our Land Cruiser 4x4. At 
the time of the crossing, the 
group of animals waits until one of 

them takes the first  step to cross the stretch
full of crocodiles and thus be 
able to continue. But the 
Serengeti does not lack of 
benign aspects: The well-kept 
park, is a model for the 
conservation of African flora 
and fauna, where you can observe 
the European Roller with lilac 
chest, and the herds of 
giraffes, as well as 
contemplating the squat 
acacias, in the form of umbrellas 
that are scattered throughout the 
landscape. They've been, along 
generations, a source of 
inspiration for writers and script 
writers. 

NGORONGORO
CONSERVATION AREA 
Ngorongoro, 'Cold place', in the Maasai 
language. Center of biodiversity where many 
of the great animals of African fauna can 
be seen, Including the Black Rhinoceros, 
being the latter one of the last refuges of this 
species.

The Ngorongoro Conservation Area 
combines the most striking mix of 
African landscapes, fauna and 
archeological sites of Africa. This is 
why it is called the "African Eden" 
or "the eighth wonder of the natural 
world" UNESCO World Heritage Site.

Just 3.7 million years ago, the first 
hominids trod these lands

and, by that time, the great crater of more 
than 20 kilometers in diameter did not exist 
yet. The hominids who lived and died in 
what is now the Olduvai Gorge, might have 
seen an enormous mountain, similar to the 
nearby Kilimanjaro which according to 
geologists erupted 2.9 million years ago, 
drawing in the landscape an immense scar; 
Hundreds of thousands of years of 
wind and water softened the terrain, 
turning the volcano into a paradise; A 
perfect refuge for the more than 25,000 animals 
that inhabit today the world's largest volcanic 
caldera.

Located in the great Rift Valley, almost 
5,000 kilometers long where the horn of 
Africa insists on separating from the rest 
of the continent, the Ngorongoro Nature 
Reserve occupies one of the most imposing 
places in African geography.

It borders the Serengueti to the northwest and, 
nearby, the shores of Lake Victoria can be found. 
In its bosom is the throat of Olduvai, 

INFORMATION ABOUT THE PLACES WE WILL SEE.
podido encontrar los fósiles humanos 
más antiguos del mundo, y siguiendo 
las llanuras, y avanzando junto con las 
migraciones anuales de ñus, cebras y
gacelas se encuentra el Kilimanjaro, 
consiguiendo llegar al punto más alto de 
África, meca de los ciclistas de los cinco 
continentes.

LAGO MANYARA
Bajo el Valle del Rift, a pesar de ser uno 
de los parques nacionales más peque-
ños de Tanzania con tan solo 330 
kilómetros cuadrados, de los cuales 200 
se encuentran ocupados por el lago 
Manyara, es sin duda uno de los 
parques más bonitos.

En su entorno se hospedan desde las 
densas selvas, alimentadas por
manantiales que surgen al pie del Valle 
del Rift, las sabanas, y los humedales en
el lago.  

Encontramos numerosas especies 
animales, entre las que destacan las 
colonias de babuinos, monos verdes y
otras especies, elefantes, jirafas y más 
de 380 especies de aves. 
Entre los numerosos depredadores que 
podemos encontrar, son los leopardos y
los leones los animales predominan-
tes, aunque no sean muy afables con la 
humedad y los insectos. Y una caracte-
rística esencial es su maestría por subir
por las ramas de los árboles. 

Por la variedad de su fauna y flora, por
su belleza y por su espléndida posición
estratégica es un lugar merecedor de 
nuestro apasionante itinerario.

PARQUE
NACIONAL
DE ARUSHA
Denominado por su 
gran belleza “la joya de 
África”, con tan solo 137 
kilómetros cuadrados, es 
el parque más cercano 
de la famosa "ciudad 
safari" de Arusha, donde 
se encuentra nuestra 
oficina de ventas Safari 
Bike Africa.

No sólo abunda la vida salvaje en el 
sino que es una de las reservas más 
bellas y variadas topográficamente en 
Tanzania. Con tres hitos importantes 
que incluyen el escarpado monte Meru, 
segundo pico más alto de Tanzania con
4.566 metros de altura, los lagos 
Momela y cráter Ngurdoto que se formó 
hace unos quince millones de años.
Las indescriptibles miradas de jirafas, 
búfalos y pequeños primates mientras 
realizamos nuestra ruta en bici por un 
circuito exclusivo para SAFARI BIKE 
ÁFRICA inmerso en una frondosa selva 
tropical.

Terminaremos con un safari a pie, con
un ranger armado del parque, a una 
preciosa cascada, que sin duda, os 
sorprenderá.

BICI SAFARIS
PARQUE NACIONAL
KILIMANJARO. Nuestro safari en 
bici más exigente por la ruta Shira o 
más comúnmente conocida como 
Lemosho. La ruta, de 45 km pero con
una subida muy llevadera y cómoda, 
utiliza el itinerario más bonito y que 

mejores vistas nos ofrece de la cima del 
Kilimanjaro. Atravesaremos un impre-
sionante bosque húmedo, rain forest, en
el que habita el mono colobo junto con
otra fauna muy variada. Pasado el 
campamento Shira 1 continuaremos 
hasta llegar a la meseta conocida como 
La Catedral, donde después de un
descanso empezaremos a descender a 
la puerta de entrada del parque.
AREA DE CONSERVACIÓN DEL
NGORONGORO: El safari en bici más 
auténtico por tierras de guerreros Maa-
sais, una ruta de 32 km, desde la aldea 
Maasai  Nainokanoka hasta la cresta 
del cráter Empakaai. En el camino 
probablemente veamos grupos de 
impalas, cebras y otros antílopes junto 
al ganado de los Maasais, que pastorea 
la zona. Las vistas, la naturaleza, la 
vida salvaje, el alto nivel de conserva-
ción, su aislamiento, su exclusividad y
muchas cosas más hacen que el paso 
por el cráter de Empakaai sea una 
aventura inolvidable y en bici, mucho 
más.

PARQUE NACIONAL DE ARUSHA
Nuestro safari en bici para todos los 
públicos. Una ruta en llano de 6 km

liderados por un ranger del parque 
armado que nos dejará boquiabiertos 
por la singular belleza del parque y por
la magnífica sensación de montar en
bicicleta dentro de un Parque Nacional, 
en el corazón de una frondosa selva 
tropical y la posibilidad de encontrar-
nos con fauna del parque en nuestro 
recorrido.

LAGO MANYARA
Safari en bici hasta las mismas orillas 
del lago denominado por H. Hemenwa 
como el “lago más bello de Africa.” Una 
excursión en bicicleta para todos los 
públicos que atraviesa poblados y plan-
taciones para acabar en un espectacu-
lar bosque de acacias, con gran canti-
dad de babuinos y en ocasiones cebras, 
gacelas y otros antilopes. En el lago 
encontraremos a pescadores locales en
rudimentarias embarcaciones, pescan-
do entre pelícanos, cormoranes y
flamencos.

WALKING SAFARI 
-SAFARI A PIE-
En el Parque Nacional de Arusha, 
disfrutaremos de un aventurero e 
impresionante safari a pie, junto a un
ranger armado del mismo parque, que 
nos guiara hasta una preciosa cascada, 
que muchos animales frecuentan para 
saciar su sed. Los más valientes podrán
refrescarse en sus cristalinas pero frías 
aguas, procedentes del imponente 
volcán Meru. En el camino, podremos 
encontrarnos con diferentes manadas 
de animales, como búfalos, jirafas, 
cebras, dik diks, babuinos...

PLAYA DE ZANZIBAR
“LA ISLA DE LAS ESPECIAS”

Paisaje y por tanto belleza; fauna 
que equivale a vida, y etnias o lo que 
es lo mismo, cultura. Pero alejándo-
nos de lo que significa un safari, y
lejos del centro, hacemos un descan-
so, y nunca mejor dicho, en Zanzíbar, 
lugar que se define por el descanso, la 
tranquilidad en playas paradisiacas, 
fondos marinos asombrosos, es decir, 
un auténtico paraíso. Zanzíbar es un 
lugar que se deja en segundo plano 
respecto del interior de África, pero 
por ello no deja de ser el sitio idóneo 
para practicar el buceo o disfrutar de 
sus playas.

La isla es un sitio perfecto para termi-
nar un gran viaje, no en vano es cono-
cida como “la joya de África”, y no solo 
por el lujo, que junto a las islas vecinas, 
todas ellas llamadas las islas de las 
especias, forman uno de los mejores 
lugares de África, si no el mejor, para 
pasar unas relajadas y merecidas vaca-
ciones, tomando el sol o buceando.

Zanzíbar es una isla con una superfi-
cie de unos 1.600km2, un poco menos 
de la mitad de la isla de Mallorca. Se 
encuentra frente a Dar es Salaam, la 
capital industrial de Tanzania. Stone 
Town es la ciudad de referencia de la 
isla, también llamada la ciudad de 
piedra, es famosa por la belleza de las 
puertas de las casas, labradas a mano, 
y es una de las ciudades más importan-
tes de la cultura Swahili. Stone Town
también es famosa por su música y por
ser la cuna de genios de la canción como 
Freddy Mercury o Tracy  Chapman.

Zanzíbar es la estirpe del swahili, en 
las calles de la capital se respira la 
historia del que fue el mayor puerto 
comercial de las indias y desgraciada-
mente bastión del comercio mundial 

de esclavos. Lejos de aquella 
oscura época hoy la isla es un
ejemplo de convivencia                                
multicultural. 

Algunas de las actividades que 
puedes hacer fuera de las que 
hemos preparado son:
• Visitar el Centro histórico de 
Stone Town.
• Degustar un buen coctel al atar-
decer frente al mar en las terrazas 
de Stone Town.
• Ver el mono Colobo rojo, autócto-
no de Zanzibar, en la selva de 
Jozani.
• Nadar con delfines en Kisimkazi.
• Buceo o snorkel en el atolón
Mnemba.
• Ir a ver a los pescadores al ama-
necer, sobre todo en la costa oeste.



LA GRAN MIGRACIÓN
No existe lugar en el mundo tan 
vibrante para observar el viaje de la 
vida, un privilegio presenciado por
muy pocos.

El mayor espectáculo animal de la 
tierra. Un ciclo de vida que comienza en
el sur del Serengueti con el nacimiento, 
a principios de año de más de medio 
millón de crías. 

Así comienza el ciclo de vida de la gran 
migración, en la que 1,5 millones de 
ñus, 300 mil cebras y otras 300 mil 
gacelas Thompson y Grant, recorren un
largo camino lleno de peligros, en busca 
de verdes pastos para alimentarse. 
Grandes desafíos por delante les espe-
ran, en el camino tendrán que cruzar los 
ríos Mara y Grumeti con cientos de 
sigilosos cocodrilos a la espera de 
hincar el diente.

Un bello camino de forma circular no 
exento de grandes peligros, guepardos, 
hienas, leones (no menos de 3.000 
leones), y leopardos, estarán al acecho 

de dar caza a las crías y a todo antílope 
que baje la guardia. 

Desde principios de año, enero, febrero, 
marzo y abril tendremos localizadas las 
manadas en el sur de Serengueti y Área 
de Conservación del Ngorongoro. En
mayo, junio, julio y agosto la gran
migración comienza su odisea hacia 
tierras del norte en un viaje de 2.000 
km. A finales de septiembre a principios 

de octubre, comienza desde el norte 
su vuelta circular al sur del Seren-
gueti durante los meses de noviem-
bre y diciembre.

PARQUE NACIONAL

KILIMANJARO
El monte Kilimanjaro está situado 
en la parte norte de Tanzania, en el 
Parque Nacional del Kilimanjaro. Su
situación entre medias del Seren-
geti y Amboseli hace que sea un 
corredor de vida animal.  Tiene un
área de 100 kilómetros de largo y 65 
kilómetros de ancho. El Monte 

Kilimanjaro es la montaña más alta de 
África y la montaña más alta para subir
en bici del mundo, por lo tanto la 
cúspide de los ciclistas.  

La cumbre en el Monte Kilimanjaro 
se llama pico Uhuru y se sitúa a 
5,895m. 

La montaña es un antiguo volcán
inactivo compuesto de tres conos 
volcánicos, Shira, el Kibo (en la que se 
encuentra la cumbre Uhuru) y
Mawenzi. Kibo está clasificado como 
inactivo, aunque no extinguido. La 
última gran erupción del Kibo ocurrió 
hace 360.000 años. Y su última 

actividad volcánica se produjo hace 200 
años.

El campamento base del Everest “Sur” y
“Norte” se encuentran a una altitud 
inferior que la cima del Kilimanjaro. Es 
decir que en la cima del monte 
Kilimanjaro estarías en el punto más 
alto de la tierra al cual se puede llegar
en bici, estarías en la cima ciclista.

En cuanto a biodiversidad en  la ascen-
sión,  cuenta con diferentes etapas y
alturas, y varía la fauna y flora en cada 
estadio. 

En primer lugar, las llanuras, que 
rodean el Kilimanjaro, se sitúan entre 
800 y 1.600 metros de altitud. Su clima 
es muy cálido y seco. Es un entorno 
abierto donde muchos pastores masáis 
encienden hogueras para calentarse 
uniéndose al paisaje. La vegetación
está formada principalmente por saba-
nas de numerosas especies de herbá-
ceas, plantas con flor, baobabs, arbus-
tos y plantas espinosas, y sobre todo se 
encuentra por debajo de los 1.400 
metros de altitud al oeste y de 1.000 
metros de altitud al este.

El bosque tropical, rain forest, se sitúa 
aproximadamente entre 1.600 y 2.700 
metros de altitud. Este alberga distintas 
especies de primates, como el cercopite-
co de diadema, los colobos angoleño y
abisinio así como el papión oliva. Entre 
los demás mamíferos destacamos el 
leopardo, la mangosta rayada, el 
serval, el potamoquero rojo, el ratel o el 
puercoespín crestado.

La zona alpina se encuentra compren-
dida entre los 2.800 y 4.000 metros 
sobre el nivel del mar y recibe entre 500 
y 1.300 mm de precipitación al año. 

Presenta una vegetación compuesta 
de brezos, donde la forma arborescente 
del brezo blanco es la más característi-
ca, junto a Erica excelsa. Del mismo 
modo que podemos ver nuevas espe-
cies naturales como Pinus Patula que 
debilita el equilibrio del medio 
ambiente empobreciendo el suelo. Y 
destacamos que entre 1976 y 2005, la 
superficie del bosque de Erica arbórea 
pasó de 187 a 32 km², lo que equivale a 
una disminución del 15% de la cubierta 
vegetal total de la montaña.

La zona afroalpina no tiene unos límites 
claramente definidos, pero se sitúan
generalmente entre los 4.000 y los 5.000 
metros. Caracterizado por un clima 
seco, con un promedio de 200 mm de 
precipitación anuales y con diferen-
cias significativas en la temperatura.
Las especies vegetales que viven en esta 
zona están perfectamente adaptadas al 
clima y algunos son endémicas. Sólo 
unas pocas especies de aves rapaces 
son capaces de alcanzar esta altitud: el 
busardo chacal, el águila esteparia, el 
elanio azul, el quebrantahuesos y el 
águila coronada.

Por último la zona nival y cumbre ciclis-
ta se encuentra por encima de los 5.000 
metros de altitud, prácticamente no 
existe vida. Las pocas precipitaciones 
que se producen se filtran casi de 
inmediato en el suelo o se acumulan en 
los glaciares. Algunos líquenes crecen
muy lentamente. El único animal descu-
bierto hasta la fecha en estas alturas es 
el  Kibo, y es una especie de araña.

SERENGUETI 

Parque nacional famoso en el mundo 
entero por la gran cantidad de grandes 
felinos y la gran migración. Se puede 
afirmar con seguridad, que es el mejor
lugar de todo el continente para obser-
var grandes felinos: leones, leopardos, 
guepardos; aunque también se verán 
grandes manadas de herviboros como 
elefantes, búfalos e hipopótamos. Una 

explosión de vida salvaje, 
cocodrilos, hienas, guepar-
dos, pequeños primates 
como los gálagos y cientos de 
otras especies animales nos 
espera.

La Gran Migración hace 
temblar la tierra durante su 
recorrido por las llanuras 
batidas a causa del viento y
que podremos observar
desde nuestro camión o 
todoterreno 4X4 Land Crui-
ser. En el momento del cruce, 
el grupo de animales espera 
a que uno de ellos de el 

primer paso para atravesar un tramo 
lleno de cocodrilos y con
ello poder continuar. Pero 
Serengueti no carece de 
aspectos benignos: el bien
cuidado parque, es un
modelo de la conservación
de la flora y fauna africa-
na, donde observar un
pájaro llamado carraca, 
de pecho lila, y las mana-
das de jirafas, así como 
contemplar las acacias, 
llamados a esos árboles 
achaparrados en forma de 
paraguas que se encuen-
tran diseminados por todo 
el paisaje y han sido fuente 
de inspiración, por genera-

ciones, para escritores y guionistas.

AREA DE CONSERVACION
NGORONGORO
Ngorongoro, ‘Lugar frío’, en la lengua 
Maasai. Centro de la biodiversidad en el 
que pueden verse muchos de los gran-
des animales de la fauna africana, 
incluido el Rinoceronte Negro, siendo 
este uno de los últimos refugios 
de esta especie.

El Área de Conservación del 
Ngorongoro combina la más 
sorprendente mezcla de paisa-
jes, fauna y rincones arqueoló-
gicos de África. Es por lo tanto 
una realidad que sea llamado 
el “Edén Africano” o “la octava 
maravilla del mundo natural”, 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Hace tan solo 3,7 millones de 
años, los primeros homínidos 

pisaron estas tierras, y por este enton-
ces el gran cráter de más de 20 kilóme-
tros de diámetro aún no existía. Los 
homínidos que vivieron y murieron en 
lo que hoy es la Garganta de Olduvai, 
debieron ver una enorme montaña, 
semejante al cercano Kilimanjaro que, 
según los geólogos, estalló hace 2,9 
millones de años, dibujando en el 
paisaje una inmensa cicatriz; cientos 
de miles de años de vientos y aguas 
suavizaron el terreno convirtiendo el 
volcán en un paraíso; un refugio 
perfecto para los más de 25.000 anima-
les que hoy habitan en la caldera volcá-
nica más grande del mundo.

Situada en el gran Valle del Rift, con casi 
5.000 kilómetros de longitud por dónde 
el cuerno de África insiste en separarse 
del resto del continente, la Reserva 
Natural del Ngorongoro ocupa uno de 
los lugares más imponentes de la 
geografía africana. 

Al noroeste linda con el Serengueti y, 
cerca, se encuentran las costas del Lago 
Victoria. En su seno se encuentra la 
garganta de Olduvai, donde se han 

INFORMATION ABOUT THE PLACES WE WILL SEE.
where you can find the oldest human fossils in 
the world, and following the plains,  advancing 
along with the annual migrations of 
wildebeest, zebras and gazelles, getting to 
the highest point of Africa, is Kilimanjaro, 
Mecca of the cyclists of the five continents.

LAKE MANYARA
Under the Rift Valley, despite being one of 
the smallest national parks in Tanzania, 
with only 330 square kilometers, being 200 
occupied by Lake Manyara, is without a doubt 
one of the most beautiful parks. 

In its surroundings are the dense jungles, fed by 
the springs that rise at the foot of the Rift Valley 
as well as the wetlands, in the lake.

I this place are found numerous animal 
species, are found numerous animal species, 
among which stand out the colonies of 
baboons, green monkeys, elephants, giraffes 
and more than 380 species of birds
Among the numerous predators we can find, 
leopards and lions are the predominant, not 
being its habitual environment, due to the 
humidity and the insects. And an essential 
characteristic is their ability to climb the tree 
branches.

Due to the variety of its fauna and flora, its 
beauty and its splendid strategic position, it 
is a place worthy of our exciting itinerary.

ARUSHA
NATIONAL 
PARK
Named for its great beauty "the 
jewel of Africa", with only 137 
square kilometers, is the closest 
park of the famous "safari city" of 
Arusha, where our Safari Bike 
Africa sales office is located.

Not only the wildlife abounds in it, but it is one of 
the most beautiful and varied topographies in 
Tanzania. There you will be able to see the rugged 
Mount Meru - second highest peak in Tanzania with 
4,566 meters in height -, Momela lakes and the 
caldera of Ngurdoto, which was formed about 
fifteen million years ago. We will be followed by the 
indescribable glances of giraffes, buffalos and small 
primates while being  immersed in a lush tropical 
forest. An exclusive SAFARI BIKE AFRICA 
circuit. 

We will end with a safari on foot, with an armed 
park ranger, towards a beautiful waterfall, which 
will undoubtedly surprise you.

BIKE SAFARIS
NATIONAL PARK
KILIMANJARO. 
Our most demanding bike safari along the Shira 
route, more commonly known as Lemosho. The 
route is 45km long and, with a very 
comfortable slope, takes the most beautiful 
itinerary and has the best views of the 
summit of Kilimanjaro.

We will cross an impressive rain forest, 
where the Colobus monkey can be found along 
with other very varied fauna. After camp 
Shira 1 we will continue until we reach 
a plateau known as La Catedral where, after a 
break, we'll begin to descend to the entrance gate 
of the park.

NGORONGORO CONSERVATION AREA 
The most authentic bike safari by lands of 
Maasai warriors, A 32 km route from the 
Maasai village of Nainokanoka to the crest 
of the Empakaai crater. On the way, we 
will probably see groups of impalas, zebras and 
other antelopes along with the cattle of the 
Maasais, who shepherd the area. The views, the 
nature, the wildlife, the high level of conservation, 
its isolation, its exclusivity and many more things 
make the passage through the crater of Empakaai 
an unforgettable adventure. Going on bike makes it 
even greater. 

ARUSHA NATIONAL PARK
Our best bike safari for everyone levels. A flat 
6 Km route that will leave us open

liderados por un ranger del parque 
armado que nos dejará boquiabiertos 
por la singular belleza del parque y por
la magnífica sensación de montar en
bicicleta dentro de un Parque Nacional, 
en el corazón de una frondosa selva 
tropical y la posibilidad de encontrar-
nos con fauna del parque en nuestro 
recorrido.

LAGO MANYARA
Safari en bici hasta las mismas orillas 
del lago denominado por H. Hemenwa 
como el “lago más bello de Africa.” Una 
excursión en bicicleta para todos los 
públicos que atraviesa poblados y plan-
taciones para acabar en un espectacu-
lar bosque de acacias, con gran canti-
dad de babuinos y en ocasiones cebras, 
gacelas y otros antilopes. En el lago 
encontraremos a pescadores locales en
rudimentarias embarcaciones, pescan-
do entre pelícanos, cormoranes y
flamencos.

WALKING SAFARI 
-SAFARI A PIE-
En el Parque Nacional de Arusha, 
disfrutaremos de un aventurero e 
impresionante safari a pie, junto a un
ranger armado del mismo parque, que 
nos guiara hasta una preciosa cascada, 
que muchos animales frecuentan para 
saciar su sed. Los más valientes podrán
refrescarse en sus cristalinas pero frías 
aguas, procedentes del imponente 
volcán Meru. En el camino, podremos 
encontrarnos con diferentes manadas 
de animales, como búfalos, jirafas, 
cebras, dik diks, babuinos...

PLAYA DE ZANZIBAR
“LA ISLA DE LAS ESPECIAS”

Paisaje y por tanto belleza; fauna 
que equivale a vida, y etnias o lo que 
es lo mismo, cultura. Pero alejándo-
nos de lo que significa un safari, y
lejos del centro, hacemos un descan-
so, y nunca mejor dicho, en Zanzíbar, 
lugar que se define por el descanso, la 
tranquilidad en playas paradisiacas, 
fondos marinos asombrosos, es decir, 
un auténtico paraíso. Zanzíbar es un 
lugar que se deja en segundo plano 
respecto del interior de África, pero 
por ello no deja de ser el sitio idóneo 
para practicar el buceo o disfrutar de 
sus playas.

La isla es un sitio perfecto para termi-
nar un gran viaje, no en vano es cono-
cida como “la joya de África”, y no solo 
por el lujo, que junto a las islas vecinas, 
todas ellas llamadas las islas de las 
especias, forman uno de los mejores 
lugares de África, si no el mejor, para 
pasar unas relajadas y merecidas vaca-
ciones, tomando el sol o buceando.

Zanzíbar es una isla con una superfi-
cie de unos 1.600km2, un poco menos 
de la mitad de la isla de Mallorca. Se 
encuentra frente a Dar es Salaam, la 
capital industrial de Tanzania. Stone 
Town es la ciudad de referencia de la 
isla, también llamada la ciudad de 
piedra, es famosa por la belleza de las 
puertas de las casas, labradas a mano, 
y es una de las ciudades más importan-
tes de la cultura Swahili. Stone Town
también es famosa por su música y por
ser la cuna de genios de la canción como 
Freddy Mercury o Tracy  Chapman.

Zanzíbar es la estirpe del swahili, en 
las calles de la capital se respira la 
historia del que fue el mayor puerto 
comercial de las indias y desgraciada-
mente bastión del comercio mundial 

de esclavos. Lejos de aquella 
oscura época hoy la isla es un
ejemplo de convivencia                                
multicultural. 

Algunas de las actividades que 
puedes hacer fuera de las que 
hemos preparado son:
• Visitar el Centro histórico de 
Stone Town.
• Degustar un buen coctel al atar-
decer frente al mar en las terrazas 
de Stone Town.
• Ver el mono Colobo rojo, autócto-
no de Zanzibar, en la selva de 
Jozani.
• Nadar con delfines en Kisimkazi.
• Buceo o snorkel en el atolón
Mnemba.
• Ir a ver a los pescadores al ama-
necer, sobre todo en la costa oeste.



LA GRAN MIGRACIÓN
No existe lugar en el mundo tan 
vibrante para observar el viaje de la 
vida, un privilegio presenciado por
muy pocos.

El mayor espectáculo animal de la 
tierra. Un ciclo de vida que comienza en
el sur del Serengueti con el nacimiento, 
a principios de año de más de medio 
millón de crías. 

Así comienza el ciclo de vida de la gran 
migración, en la que 1,5 millones de 
ñus, 300 mil cebras y otras 300 mil 
gacelas Thompson y Grant, recorren un
largo camino lleno de peligros, en busca 
de verdes pastos para alimentarse. 
Grandes desafíos por delante les espe-
ran, en el camino tendrán que cruzar los 
ríos Mara y Grumeti con cientos de 
sigilosos cocodrilos a la espera de 
hincar el diente.

Un bello camino de forma circular no 
exento de grandes peligros, guepardos, 
hienas, leones (no menos de 3.000 
leones), y leopardos, estarán al acecho 

de dar caza a las crías y a todo antílope 
que baje la guardia. 

Desde principios de año, enero, febrero, 
marzo y abril tendremos localizadas las 
manadas en el sur de Serengueti y Área 
de Conservación del Ngorongoro. En
mayo, junio, julio y agosto la gran
migración comienza su odisea hacia 
tierras del norte en un viaje de 2.000 
km. A finales de septiembre a principios 

de octubre, comienza desde el norte 
su vuelta circular al sur del Seren-
gueti durante los meses de noviem-
bre y diciembre.

PARQUE NACIONAL

KILIMANJARO
El monte Kilimanjaro está situado 
en la parte norte de Tanzania, en el 
Parque Nacional del Kilimanjaro. Su
situación entre medias del Seren-
geti y Amboseli hace que sea un 
corredor de vida animal.  Tiene un
área de 100 kilómetros de largo y 65 
kilómetros de ancho. El Monte 

Kilimanjaro es la montaña más alta de 
África y la montaña más alta para subir
en bici del mundo, por lo tanto la 
cúspide de los ciclistas.  

La cumbre en el Monte Kilimanjaro 
se llama pico Uhuru y se sitúa a 
5,895m. 

La montaña es un antiguo volcán
inactivo compuesto de tres conos 
volcánicos, Shira, el Kibo (en la que se 
encuentra la cumbre Uhuru) y
Mawenzi. Kibo está clasificado como 
inactivo, aunque no extinguido. La 
última gran erupción del Kibo ocurrió 
hace 360.000 años. Y su última 

actividad volcánica se produjo hace 200 
años.

El campamento base del Everest “Sur” y
“Norte” se encuentran a una altitud 
inferior que la cima del Kilimanjaro. Es 
decir que en la cima del monte 
Kilimanjaro estarías en el punto más 
alto de la tierra al cual se puede llegar
en bici, estarías en la cima ciclista.

En cuanto a biodiversidad en  la ascen-
sión,  cuenta con diferentes etapas y
alturas, y varía la fauna y flora en cada 
estadio. 

En primer lugar, las llanuras, que 
rodean el Kilimanjaro, se sitúan entre 
800 y 1.600 metros de altitud. Su clima 
es muy cálido y seco. Es un entorno 
abierto donde muchos pastores masáis 
encienden hogueras para calentarse 
uniéndose al paisaje. La vegetación
está formada principalmente por saba-
nas de numerosas especies de herbá-
ceas, plantas con flor, baobabs, arbus-
tos y plantas espinosas, y sobre todo se 
encuentra por debajo de los 1.400 
metros de altitud al oeste y de 1.000 
metros de altitud al este.

El bosque tropical, rain forest, se sitúa 
aproximadamente entre 1.600 y 2.700 
metros de altitud. Este alberga distintas 
especies de primates, como el cercopite-
co de diadema, los colobos angoleño y
abisinio así como el papión oliva. Entre 
los demás mamíferos destacamos el 
leopardo, la mangosta rayada, el 
serval, el potamoquero rojo, el ratel o el 
puercoespín crestado.

La zona alpina se encuentra compren-
dida entre los 2.800 y 4.000 metros 
sobre el nivel del mar y recibe entre 500 
y 1.300 mm de precipitación al año. 

Presenta una vegetación compuesta 
de brezos, donde la forma arborescente 
del brezo blanco es la más característi-
ca, junto a Erica excelsa. Del mismo 
modo que podemos ver nuevas espe-
cies naturales como Pinus Patula que 
debilita el equilibrio del medio 
ambiente empobreciendo el suelo. Y 
destacamos que entre 1976 y 2005, la 
superficie del bosque de Erica arbórea 
pasó de 187 a 32 km², lo que equivale a 
una disminución del 15% de la cubierta 
vegetal total de la montaña.

La zona afroalpina no tiene unos límites 
claramente definidos, pero se sitúan
generalmente entre los 4.000 y los 5.000 
metros. Caracterizado por un clima 
seco, con un promedio de 200 mm de 
precipitación anuales y con diferen-
cias significativas en la temperatura.
Las especies vegetales que viven en esta 
zona están perfectamente adaptadas al 
clima y algunos son endémicas. Sólo 
unas pocas especies de aves rapaces 
son capaces de alcanzar esta altitud: el 
busardo chacal, el águila esteparia, el 
elanio azul, el quebrantahuesos y el 
águila coronada.

Por último la zona nival y cumbre ciclis-
ta se encuentra por encima de los 5.000 
metros de altitud, prácticamente no 
existe vida. Las pocas precipitaciones 
que se producen se filtran casi de 
inmediato en el suelo o se acumulan en 
los glaciares. Algunos líquenes crecen
muy lentamente. El único animal descu-
bierto hasta la fecha en estas alturas es 
el  Kibo, y es una especie de araña.

SERENGUETI 

Parque nacional famoso en el mundo 
entero por la gran cantidad de grandes 
felinos y la gran migración. Se puede 
afirmar con seguridad, que es el mejor
lugar de todo el continente para obser-
var grandes felinos: leones, leopardos, 
guepardos; aunque también se verán 
grandes manadas de herviboros como 
elefantes, búfalos e hipopótamos. Una 

explosión de vida salvaje, 
cocodrilos, hienas, guepar-
dos, pequeños primates 
como los gálagos y cientos de 
otras especies animales nos 
espera.

La Gran Migración hace 
temblar la tierra durante su 
recorrido por las llanuras 
batidas a causa del viento y
que podremos observar
desde nuestro camión o 
todoterreno 4X4 Land Crui-
ser. En el momento del cruce, 
el grupo de animales espera 
a que uno de ellos de el 

primer paso para atravesar un tramo 
lleno de cocodrilos y con
ello poder continuar. Pero 
Serengueti no carece de 
aspectos benignos: el bien
cuidado parque, es un
modelo de la conservación
de la flora y fauna africa-
na, donde observar un
pájaro llamado carraca, 
de pecho lila, y las mana-
das de jirafas, así como 
contemplar las acacias, 
llamados a esos árboles 
achaparrados en forma de 
paraguas que se encuen-
tran diseminados por todo 
el paisaje y han sido fuente 
de inspiración, por genera-

ciones, para escritores y guionistas.

AREA DE CONSERVACION
NGORONGORO
Ngorongoro, ‘Lugar frío’, en la lengua 
Maasai. Centro de la biodiversidad en el 
que pueden verse muchos de los gran-
des animales de la fauna africana, 
incluido el Rinoceronte Negro, siendo 
este uno de los últimos refugios 
de esta especie.

El Área de Conservación del 
Ngorongoro combina la más 
sorprendente mezcla de paisa-
jes, fauna y rincones arqueoló-
gicos de África. Es por lo tanto 
una realidad que sea llamado 
el “Edén Africano” o “la octava 
maravilla del mundo natural”, 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Hace tan solo 3,7 millones de 
años, los primeros homínidos 

pisaron estas tierras, y por este enton-
ces el gran cráter de más de 20 kilóme-
tros de diámetro aún no existía. Los 
homínidos que vivieron y murieron en 
lo que hoy es la Garganta de Olduvai, 
debieron ver una enorme montaña, 
semejante al cercano Kilimanjaro que, 
según los geólogos, estalló hace 2,9 
millones de años, dibujando en el 
paisaje una inmensa cicatriz; cientos 
de miles de años de vientos y aguas 
suavizaron el terreno convirtiendo el 
volcán en un paraíso; un refugio 
perfecto para los más de 25.000 anima-
les que hoy habitan en la caldera volcá-
nica más grande del mundo.

Situada en el gran Valle del Rift, con casi 
5.000 kilómetros de longitud por dónde 
el cuerno de África insiste en separarse 
del resto del continente, la Reserva 
Natural del Ngorongoro ocupa uno de 
los lugares más imponentes de la 
geografía africana. 

Al noroeste linda con el Serengueti y, 
cerca, se encuentran las costas del Lago 
Victoria. En su seno se encuentra la 
garganta de Olduvai, donde se han 

podido encontrar los fósiles humanos 
más antiguos del mundo, y siguiendo 
las llanuras, y avanzando junto con las 
migraciones anuales de ñus, cebras y
gacelas se encuentra el Kilimanjaro, 
consiguiendo llegar al punto más alto de 
África, meca de los ciclistas de los cinco 
continentes.

LAGO MANYARA
Bajo el Valle del Rift, a pesar de ser uno 
de los parques nacionales más peque-
ños de Tanzania con tan solo 330 
kilómetros cuadrados, de los cuales 200 
se encuentran ocupados por el lago 
Manyara, es sin duda uno de los 
parques más bonitos.

En su entorno se hospedan desde las 
densas selvas, alimentadas por
manantiales que surgen al pie del Valle 
del Rift, las sabanas, y los humedales en
el lago.  

Encontramos numerosas especies 
animales, entre las que destacan las 
colonias de babuinos, monos verdes y
otras especies, elefantes, jirafas y más 
de 380 especies de aves. 
Entre los numerosos depredadores que 
podemos encontrar, son los leopardos y
los leones los animales predominan-
tes, aunque no sean muy afables con la 
humedad y los insectos. Y una caracte-
rística esencial es su maestría por subir
por las ramas de los árboles. 

Por la variedad de su fauna y flora, por
su belleza y por su espléndida posición
estratégica es un lugar merecedor de 
nuestro apasionante itinerario.

PARQUE
NACIONAL
DE ARUSHA
Denominado por su 
gran belleza “la joya de 
África”, con tan solo 137 
kilómetros cuadrados, es 
el parque más cercano 
de la famosa "ciudad 
safari" de Arusha, donde 
se encuentra nuestra 
oficina de ventas Safari 
Bike Africa.

No sólo abunda la vida salvaje en el 
sino que es una de las reservas más 
bellas y variadas topográficamente en 
Tanzania. Con tres hitos importantes 
que incluyen el escarpado monte Meru, 
segundo pico más alto de Tanzania con
4.566 metros de altura, los lagos 
Momela y cráter Ngurdoto que se formó 
hace unos quince millones de años.
Las indescriptibles miradas de jirafas, 
búfalos y pequeños primates mientras 
realizamos nuestra ruta en bici por un 
circuito exclusivo para SAFARI BIKE 
ÁFRICA inmerso en una frondosa selva 
tropical.

Terminaremos con un safari a pie, con
un ranger armado del parque, a una 
preciosa cascada, que sin duda, os 
sorprenderá.

BICI SAFARIS
PARQUE NACIONAL
KILIMANJARO. Nuestro safari en 
bici más exigente por la ruta Shira o 
más comúnmente conocida como 
Lemosho. La ruta, de 45 km pero con
una subida muy llevadera y cómoda, 
utiliza el itinerario más bonito y que 

mejores vistas nos ofrece de la cima del 
Kilimanjaro. Atravesaremos un impre-
sionante bosque húmedo, rain forest, en
el que habita el mono colobo junto con
otra fauna muy variada. Pasado el 
campamento Shira 1 continuaremos 
hasta llegar a la meseta conocida como 
La Catedral, donde después de un
descanso empezaremos a descender a 
la puerta de entrada del parque.
AREA DE CONSERVACIÓN DEL
NGORONGORO: El safari en bici más 
auténtico por tierras de guerreros Maa-
sais, una ruta de 32 km, desde la aldea 
Maasai  Nainokanoka hasta la cresta 
del cráter Empakaai. En el camino 
probablemente veamos grupos de 
impalas, cebras y otros antílopes junto 
al ganado de los Maasais, que pastorea 
la zona. Las vistas, la naturaleza, la 
vida salvaje, el alto nivel de conserva-
ción, su aislamiento, su exclusividad y
muchas cosas más hacen que el paso 
por el cráter de Empakaai sea una 
aventura inolvidable y en bici, mucho 
más.

PARQUE NACIONAL DE ARUSHA
Nuestro safari en bici para todos los 
públicos. Una ruta en llano de 6 km

mouthed by the singular beauty of the park 
in the heart of a rainforest and the 
possibility of finding fauna on the way.

En route we will always be escorted by a 
park ranger. It is a tour of singular beauty 
and we will have the magnificent sensation 
of riding in a National Park. If we have 
time we will have the possibility of making a 
new route of 10km.

LAKE MANYARA

Safari on bike to the very shores of the 
lake, described by H. Hemenwa as the 
"most beautiful lake in Africa." An easy 
bicycle tour through villages and plantations 
which finish in a spectacular forest of 
acacias, with a large number of baboons 
and sometimes zebras, gazelles and other 
antelopes. In the lake, we will find local 
fishermen in rudimentary boats, fishing 
between pelicans, cormorants and flamingos.

WALKING SAFARI
In Arusha National Park, we will 
enjoy an adventurous and impressive 
safari on foot, next to an armed ranger of 
the same park, that will guide us to a 
beautiful waterfall, that mThe bravest will 
be able to cool off in their crystalline 
and cold waters, which come from the 
imposing Meru volcano. On the way, we 
might see different herds of animals, such 
as buffalo, giraffes, zebras, dik-diks, 
baboons ...

INFORMATION ABOUT THE PLACES WE WILL SEE.
ZANZIBAR BEACH 
“THE ISLAND OF SPICES”

More landscapes and more beauty; 
Fauna, ethnicity and culture. We'll make 
a break in Zanzibar, which is defined by its 
tranquility in paradisiac beaches and 
amazing seabed. In other words, a real 
paradise. Zanzibar is a place that stays in 
the background compared to the interior of 
Africa, but it is still an ideal place to 
practice diving or enjoy its beaches.

The island is the perfect place to end a great 
trip. It is known as "the jewel of Africa", not 
only for its luxury, but also for the 
neighboring "Islands of Spices". It is one of the 
best places in Africa, if not the best, to spend 
a relaxing and well-deserved vacation while 
sunbathing or snorkeling.

Zanzibar is an island with an area 
of about 1,600km2, a little less than 
half of the island of Mallorca. It faces 
Dar es Salaam, the industrial capital of 
Tanzania. Stone Town is the reference 
city of the island (also called the "stone 
city"). It is famous for the beauty of  its 
hand-carved house doors and is one 
of the most important cities in Swahili 
culture. Stone Town is also famous for its 
music and for being the cradle of music 
geniuses such like Freddy Mercury or Tracy 
Chapman.

Zanzibar is also the birthplace of 
Swahili. In the streets of the capital 
stands out the history of what was the 
largest commercial port of the 
Indian routes and, unfortunately, 
bastion of the global slavery trade. 

Far from that dark era, the island 
is nowadays an example of 
multicultural coexistence.

Some of the activities that you can do 
outside the ones we have prepared are:

• Visiting Stone Town's Historic Center.

• Taste a good cocktail facing the sea on
the terraces of Stone Town at sunset.

• See the red colobus, autochthonous of
Zanzibar, in the jungle of Jozani.

• Swimming with dolphins in Kisimkazi.

• Diving or snorkeling in the Mnemba atoll

• Watching fishermen at sunrise, especially
on the west coast.



· ACCOMODATION ·
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LA GRAN MIGRACIÓN
No existe lugar en el mundo tan 
vibrante para observar el viaje de la 
vida, un privilegio presenciado por
muy pocos.

El mayor espectáculo animal de la 
tierra. Un ciclo de vida que comienza en
el sur del Serengueti con el nacimiento, 
a principios de año de más de medio 
millón de crías. 

Así comienza el ciclo de vida de la gran 
migración, en la que 1,5 millones de 
ñus, 300 mil cebras y otras 300 mil 
gacelas Thompson y Grant, recorren un
largo camino lleno de peligros, en busca 
de verdes pastos para alimentarse. 
Grandes desafíos por delante les espe-
ran, en el camino tendrán que cruzar los 
ríos Mara y Grumeti con cientos de 
sigilosos cocodrilos a la espera de 
hincar el diente.

Un bello camino de forma circular no 
exento de grandes peligros, guepardos, 
hienas, leones (no menos de 3.000 
leones), y leopardos, estarán al acecho 

de dar caza a las crías y a todo antílope 
que baje la guardia. 

Desde principios de año, enero, febrero, 
marzo y abril tendremos localizadas las 
manadas en el sur de Serengueti y Área 
de Conservación del Ngorongoro. En
mayo, junio, julio y agosto la gran
migración comienza su odisea hacia 
tierras del norte en un viaje de 2.000 
km. A finales de septiembre a principios 

de octubre, comienza desde el norte 
su vuelta circular al sur del Seren-
gueti durante los meses de noviem-
bre y diciembre.

PARQUE NACIONAL

KILIMANJARO
El monte Kilimanjaro está situado 
en la parte norte de Tanzania, en el 
Parque Nacional del Kilimanjaro. Su
situación entre medias del Seren-
geti y Amboseli hace que sea un 
corredor de vida animal.  Tiene un
área de 100 kilómetros de largo y 65 
kilómetros de ancho. El Monte 

Kilimanjaro es la montaña más alta de 
África y la montaña más alta para subir
en bici del mundo, por lo tanto la 
cúspide de los ciclistas.  

La cumbre en el Monte Kilimanjaro 
se llama pico Uhuru y se sitúa a 
5,895m. 

La montaña es un antiguo volcán
inactivo compuesto de tres conos 
volcánicos, Shira, el Kibo (en la que se 
encuentra la cumbre Uhuru) y
Mawenzi. Kibo está clasificado como 
inactivo, aunque no extinguido. La 
última gran erupción del Kibo ocurrió 
hace 360.000 años. Y su última 

actividad volcánica se produjo hace 200 
años.

El campamento base del Everest “Sur” y
“Norte” se encuentran a una altitud 
inferior que la cima del Kilimanjaro. Es 
decir que en la cima del monte 
Kilimanjaro estarías en el punto más 
alto de la tierra al cual se puede llegar
en bici, estarías en la cima ciclista.

En cuanto a biodiversidad en  la ascen-
sión,  cuenta con diferentes etapas y
alturas, y varía la fauna y flora en cada 
estadio. 

En primer lugar, las llanuras, que 
rodean el Kilimanjaro, se sitúan entre 
800 y 1.600 metros de altitud. Su clima 
es muy cálido y seco. Es un entorno 
abierto donde muchos pastores masáis 
encienden hogueras para calentarse 
uniéndose al paisaje. La vegetación
está formada principalmente por saba-
nas de numerosas especies de herbá-
ceas, plantas con flor, baobabs, arbus-
tos y plantas espinosas, y sobre todo se 
encuentra por debajo de los 1.400 
metros de altitud al oeste y de 1.000 
metros de altitud al este.

El bosque tropical, rain forest, se sitúa 
aproximadamente entre 1.600 y 2.700 
metros de altitud. Este alberga distintas 
especies de primates, como el cercopite-
co de diadema, los colobos angoleño y
abisinio así como el papión oliva. Entre 
los demás mamíferos destacamos el 
leopardo, la mangosta rayada, el 
serval, el potamoquero rojo, el ratel o el 
puercoespín crestado.

La zona alpina se encuentra compren-
dida entre los 2.800 y 4.000 metros 
sobre el nivel del mar y recibe entre 500 
y 1.300 mm de precipitación al año. 

Presenta una vegetación compuesta 
de brezos, donde la forma arborescente 
del brezo blanco es la más característi-
ca, junto a Erica excelsa. Del mismo 
modo que podemos ver nuevas espe-
cies naturales como Pinus Patula que 
debilita el equilibrio del medio 
ambiente empobreciendo el suelo. Y 
destacamos que entre 1976 y 2005, la 
superficie del bosque de Erica arbórea 
pasó de 187 a 32 km², lo que equivale a 
una disminución del 15% de la cubierta 
vegetal total de la montaña.

La zona afroalpina no tiene unos límites 
claramente definidos, pero se sitúan
generalmente entre los 4.000 y los 5.000 
metros. Caracterizado por un clima 
seco, con un promedio de 200 mm de 
precipitación anuales y con diferen-
cias significativas en la temperatura.
Las especies vegetales que viven en esta 
zona están perfectamente adaptadas al 
clima y algunos son endémicas. Sólo 
unas pocas especies de aves rapaces 
son capaces de alcanzar esta altitud: el 
busardo chacal, el águila esteparia, el 
elanio azul, el quebrantahuesos y el 
águila coronada.

Por último la zona nival y cumbre ciclis-
ta se encuentra por encima de los 5.000 
metros de altitud, prácticamente no 
existe vida. Las pocas precipitaciones 
que se producen se filtran casi de 
inmediato en el suelo o se acumulan en 
los glaciares. Algunos líquenes crecen
muy lentamente. El único animal descu-
bierto hasta la fecha en estas alturas es 
el  Kibo, y es una especie de araña.

SERENGUETI 

Parque nacional famoso en el mundo 
entero por la gran cantidad de grandes 
felinos y la gran migración. Se puede 
afirmar con seguridad, que es el mejor
lugar de todo el continente para obser-
var grandes felinos: leones, leopardos, 
guepardos; aunque también se verán 
grandes manadas de herviboros como 
elefantes, búfalos e hipopótamos. Una 

explosión de vida salvaje, 
cocodrilos, hienas, guepar-
dos, pequeños primates 
como los gálagos y cientos de 
otras especies animales nos 
espera.

La Gran Migración hace 
temblar la tierra durante su 
recorrido por las llanuras 
batidas a causa del viento y
que podremos observar
desde nuestro camión o 
todoterreno 4X4 Land Crui-
ser. En el momento del cruce, 
el grupo de animales espera 
a que uno de ellos de el 

primer paso para atravesar un tramo 
lleno de cocodrilos y con
ello poder continuar. Pero 
Serengueti no carece de 
aspectos benignos: el bien
cuidado parque, es un
modelo de la conservación
de la flora y fauna africa-
na, donde observar un
pájaro llamado carraca, 
de pecho lila, y las mana-
das de jirafas, así como 
contemplar las acacias, 
llamados a esos árboles 
achaparrados en forma de 
paraguas que se encuen-
tran diseminados por todo 
el paisaje y han sido fuente 
de inspiración, por genera-

ciones, para escritores y guionistas.

AREA DE CONSERVACION
NGORONGORO
Ngorongoro, ‘Lugar frío’, en la lengua 
Maasai. Centro de la biodiversidad en el 
que pueden verse muchos de los gran-
des animales de la fauna africana, 
incluido el Rinoceronte Negro, siendo 
este uno de los últimos refugios 
de esta especie.

El Área de Conservación del 
Ngorongoro combina la más 
sorprendente mezcla de paisa-
jes, fauna y rincones arqueoló-
gicos de África. Es por lo tanto 
una realidad que sea llamado 
el “Edén Africano” o “la octava 
maravilla del mundo natural”, 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Hace tan solo 3,7 millones de 
años, los primeros homínidos 

pisaron estas tierras, y por este enton-
ces el gran cráter de más de 20 kilóme-
tros de diámetro aún no existía. Los 
homínidos que vivieron y murieron en 
lo que hoy es la Garganta de Olduvai, 
debieron ver una enorme montaña, 
semejante al cercano Kilimanjaro que, 
según los geólogos, estalló hace 2,9 
millones de años, dibujando en el 
paisaje una inmensa cicatriz; cientos 
de miles de años de vientos y aguas 
suavizaron el terreno convirtiendo el 
volcán en un paraíso; un refugio 
perfecto para los más de 25.000 anima-
les que hoy habitan en la caldera volcá-
nica más grande del mundo.

Situada en el gran Valle del Rift, con casi 
5.000 kilómetros de longitud por dónde 
el cuerno de África insiste en separarse 
del resto del continente, la Reserva 
Natural del Ngorongoro ocupa uno de 
los lugares más imponentes de la 
geografía africana. 

Al noroeste linda con el Serengueti y, 
cerca, se encuentran las costas del Lago 
Victoria. En su seno se encuentra la 
garganta de Olduvai, donde se han 

podido encontrar los fósiles humanos 
más antiguos del mundo, y siguiendo 
las llanuras, y avanzando junto con las 
migraciones anuales de ñus, cebras y
gacelas se encuentra el Kilimanjaro, 
consiguiendo llegar al punto más alto de 
África, meca de los ciclistas de los cinco 
continentes.

LAGO MANYARA
Bajo el Valle del Rift, a pesar de ser uno 
de los parques nacionales más peque-
ños de Tanzania con tan solo 330 
kilómetros cuadrados, de los cuales 200 
se encuentran ocupados por el lago 
Manyara, es sin duda uno de los 
parques más bonitos.

En su entorno se hospedan desde las 
densas selvas, alimentadas por
manantiales que surgen al pie del Valle 
del Rift, las sabanas, y los humedales en
el lago.  

Encontramos numerosas especies 
animales, entre las que destacan las 
colonias de babuinos, monos verdes y
otras especies, elefantes, jirafas y más 
de 380 especies de aves. 
Entre los numerosos depredadores que 
podemos encontrar, son los leopardos y
los leones los animales predominan-
tes, aunque no sean muy afables con la 
humedad y los insectos. Y una caracte-
rística esencial es su maestría por subir
por las ramas de los árboles. 

Por la variedad de su fauna y flora, por
su belleza y por su espléndida posición
estratégica es un lugar merecedor de 
nuestro apasionante itinerario.

PARQUE
NACIONAL
DE ARUSHA
Denominado por su 
gran belleza “la joya de 
África”, con tan solo 137 
kilómetros cuadrados, es 
el parque más cercano 
de la famosa "ciudad 
safari" de Arusha, donde 
se encuentra nuestra 
oficina de ventas Safari 
Bike Africa.

No sólo abunda la vida salvaje en el 
sino que es una de las reservas más 
bellas y variadas topográficamente en 
Tanzania. Con tres hitos importantes 
que incluyen el escarpado monte Meru, 
segundo pico más alto de Tanzania con
4.566 metros de altura, los lagos 
Momela y cráter Ngurdoto que se formó 
hace unos quince millones de años.
Las indescriptibles miradas de jirafas, 
búfalos y pequeños primates mientras 
realizamos nuestra ruta en bici por un 
circuito exclusivo para SAFARI BIKE 
ÁFRICA inmerso en una frondosa selva 
tropical.

Terminaremos con un safari a pie, con
un ranger armado del parque, a una 
preciosa cascada, que sin duda, os 
sorprenderá.

BICI SAFARIS
PARQUE NACIONAL
KILIMANJARO. Nuestro safari en 
bici más exigente por la ruta Shira o 
más comúnmente conocida como 
Lemosho. La ruta, de 45 km pero con
una subida muy llevadera y cómoda, 
utiliza el itinerario más bonito y que 

mejores vistas nos ofrece de la cima del 
Kilimanjaro. Atravesaremos un impre-
sionante bosque húmedo, rain forest, en
el que habita el mono colobo junto con
otra fauna muy variada. Pasado el 
campamento Shira 1 continuaremos 
hasta llegar a la meseta conocida como 
La Catedral, donde después de un
descanso empezaremos a descender a 
la puerta de entrada del parque.
AREA DE CONSERVACIÓN DEL
NGORONGORO: El safari en bici más 
auténtico por tierras de guerreros Maa-
sais, una ruta de 32 km, desde la aldea 
Maasai  Nainokanoka hasta la cresta 
del cráter Empakaai. En el camino 
probablemente veamos grupos de 
impalas, cebras y otros antílopes junto 
al ganado de los Maasais, que pastorea 
la zona. Las vistas, la naturaleza, la 
vida salvaje, el alto nivel de conserva-
ción, su aislamiento, su exclusividad y
muchas cosas más hacen que el paso 
por el cráter de Empakaai sea una 
aventura inolvidable y en bici, mucho 
más.

PARQUE NACIONAL DE ARUSHA
Nuestro safari en bici para todos los 
públicos. Una ruta en llano de 6 km

www.honeybadgerlodge.com 

www.olpopongi-maasai.com 

www.ngorongoro.cc

special camp empakaai 

www.kisuraserengeticamp.com 

www.twigalodgecampsite.com

www.wildlifecamp.co.tz

 www.coral-rock.com

liderados por un ranger del parque 
armado que nos dejará boquiabiertos 
por la singular belleza del parque y por
la magnífica sensación de montar en
bicicleta dentro de un Parque Nacional, 
en el corazón de una frondosa selva 
tropical y la posibilidad de encontrar-
nos con fauna del parque en nuestro 
recorrido.

LAGO MANYARA
Safari en bici hasta las mismas orillas 
del lago denominado por H. Hemenwa 
como el “lago más bello de Africa.” Una 
excursión en bicicleta para todos los 
públicos que atraviesa poblados y plan-
taciones para acabar en un espectacu-
lar bosque de acacias, con gran canti-
dad de babuinos y en ocasiones cebras, 
gacelas y otros antilopes. En el lago 
encontraremos a pescadores locales en
rudimentarias embarcaciones, pescan-
do entre pelícanos, cormoranes y
flamencos.

WALKING SAFARI 
-SAFARI A PIE-
En el Parque Nacional de Arusha, 
disfrutaremos de un aventurero e 
impresionante safari a pie, junto a un
ranger armado del mismo parque, que 
nos guiara hasta una preciosa cascada, 
que muchos animales frecuentan para 
saciar su sed. Los más valientes podrán
refrescarse en sus cristalinas pero frías 
aguas, procedentes del imponente 
volcán Meru. En el camino, podremos 
encontrarnos con diferentes manadas 
de animales, como búfalos, jirafas, 
cebras, dik diks, babuinos...

PLAYA DE ZANZIBAR
“LA ISLA DE LAS ESPECIAS”

Paisaje y por tanto belleza; fauna 
que equivale a vida, y etnias o lo que 
es lo mismo, cultura. Pero alejándo-
nos de lo que significa un safari, y
lejos del centro, hacemos un descan-
so, y nunca mejor dicho, en Zanzíbar, 
lugar que se define por el descanso, la 
tranquilidad en playas paradisiacas, 
fondos marinos asombrosos, es decir, 
un auténtico paraíso. Zanzíbar es un 
lugar que se deja en segundo plano 
respecto del interior de África, pero 
por ello no deja de ser el sitio idóneo 
para practicar el buceo o disfrutar de 
sus playas.

La isla es un sitio perfecto para termi-
nar un gran viaje, no en vano es cono-
cida como “la joya de África”, y no solo 
por el lujo, que junto a las islas vecinas, 
todas ellas llamadas las islas de las 
especias, forman uno de los mejores 
lugares de África, si no el mejor, para 
pasar unas relajadas y merecidas vaca-
ciones, tomando el sol o buceando.

Zanzíbar es una isla con una superfi-
cie de unos 1.600km2, un poco menos 
de la mitad de la isla de Mallorca. Se 
encuentra frente a Dar es Salaam, la 
capital industrial de Tanzania. Stone 
Town es la ciudad de referencia de la 
isla, también llamada la ciudad de 
piedra, es famosa por la belleza de las 
puertas de las casas, labradas a mano, 
y es una de las ciudades más importan-
tes de la cultura Swahili. Stone Town
también es famosa por su música y por
ser la cuna de genios de la canción como 
Freddy Mercury o Tracy  Chapman.

Zanzíbar es la estirpe del swahili, en 
las calles de la capital se respira la 
historia del que fue el mayor puerto 
comercial de las indias y desgraciada-
mente bastión del comercio mundial 

de esclavos. Lejos de aquella 
oscura época hoy la isla es un
ejemplo de convivencia                                
multicultural. 

Algunas de las actividades que 
puedes hacer fuera de las que 
hemos preparado son:
• Visitar el Centro histórico de 
Stone Town.
• Degustar un buen coctel al atar-
decer frente al mar en las terrazas 
de Stone Town.
• Ver el mono Colobo rojo, autócto-
no de Zanzibar, en la selva de 
Jozani.
• Nadar con delfines en Kisimkazi.
• Buceo o snorkel en el atolón
Mnemba.
• Ir a ver a los pescadores al ama-
necer, sobre todo en la costa oeste.



LA GRAN MIGRACIÓN
No existe lugar en el mundo tan 
vibrante para observar el viaje de la 
vida, un privilegio presenciado por
muy pocos.

El mayor espectáculo animal de la 
tierra. Un ciclo de vida que comienza en
el sur del Serengueti con el nacimiento, 
a principios de año de más de medio 
millón de crías. 

Así comienza el ciclo de vida de la gran 
migración, en la que 1,5 millones de 
ñus, 300 mil cebras y otras 300 mil 
gacelas Thompson y Grant, recorren un
largo camino lleno de peligros, en busca 
de verdes pastos para alimentarse. 
Grandes desafíos por delante les espe-
ran, en el camino tendrán que cruzar los 
ríos Mara y Grumeti con cientos de 
sigilosos cocodrilos a la espera de 
hincar el diente.

Un bello camino de forma circular no 
exento de grandes peligros, guepardos, 
hienas, leones (no menos de 3.000 
leones), y leopardos, estarán al acecho 

ARUSHA
OLPOPONGI · www.olpopongi-maasai.com

ALL-INCLUSIVE
Rural lodge in the middle of the Maasai land formed by bungalows. They are built with their own 
hands in the purest Maasai style. Under the watchful eye of the roof of Africa, the Kilimanjaro, and 
around a bonfire, we will have the opportunity to hear about their ancestral customs and rituals, next 
to a succulent traditional barbecue. We will experience the true life in a Maasai boma, but with "some 
luxury". All in one of the most famous tribes. 

ACCOMMODATION 
MOSHI
HONEY BADGER  · www.honeybadgerlodge.com

FULL BOARD
Set in a rural community, the lodge offers breathtaking views of Mount Kilimanjaro 
(the highest mountain in Africa). A beautiful lodge committed to renewable energies 
(solar energy) and humanitarian projects for the neediest local communities. Internet and 
swimming pool.

de dar caza a las crías y a todo antílope 
que baje la guardia. 

Desde principios de año, enero, febrero, 
marzo y abril tendremos localizadas las 
manadas en el sur de Serengueti y Área 
de Conservación del Ngorongoro. En
mayo, junio, julio y agosto la gran
migración comienza su odisea hacia 
tierras del norte en un viaje de 2.000 
km. A finales de septiembre a principios 

de octubre, comienza desde el norte 
su vuelta circular al sur del Seren-
gueti durante los meses de noviem-
bre y diciembre.

PARQUE NACIONAL

KILIMANJARO
El monte Kilimanjaro está situado 
en la parte norte de Tanzania, en el 
Parque Nacional del Kilimanjaro. Su
situación entre medias del Seren-
geti y Amboseli hace que sea un 
corredor de vida animal.  Tiene un
área de 100 kilómetros de largo y 65 
kilómetros de ancho. El Monte 

Kilimanjaro es la montaña más alta de 
África y la montaña más alta para subir
en bici del mundo, por lo tanto la 
cúspide de los ciclistas.  

La cumbre en el Monte Kilimanjaro 
se llama pico Uhuru y se sitúa a 
5,895m. 

La montaña es un antiguo volcán
inactivo compuesto de tres conos 
volcánicos, Shira, el Kibo (en la que se 
encuentra la cumbre Uhuru) y
Mawenzi. Kibo está clasificado como 
inactivo, aunque no extinguido. La 
última gran erupción del Kibo ocurrió 
hace 360.000 años. Y su última 

actividad volcánica se produjo hace 200 
años.

El campamento base del Everest “Sur” y
“Norte” se encuentran a una altitud 
inferior que la cima del Kilimanjaro. Es 
decir que en la cima del monte 
Kilimanjaro estarías en el punto más 
alto de la tierra al cual se puede llegar
en bici, estarías en la cima ciclista.

En cuanto a biodiversidad en  la ascen-
sión,  cuenta con diferentes etapas y
alturas, y varía la fauna y flora en cada 
estadio. 

En primer lugar, las llanuras, que 
rodean el Kilimanjaro, se sitúan entre 
800 y 1.600 metros de altitud. Su clima 
es muy cálido y seco. Es un entorno 
abierto donde muchos pastores masáis 
encienden hogueras para calentarse 
uniéndose al paisaje. La vegetación
está formada principalmente por saba-
nas de numerosas especies de herbá-
ceas, plantas con flor, baobabs, arbus-
tos y plantas espinosas, y sobre todo se 
encuentra por debajo de los 1.400 
metros de altitud al oeste y de 1.000 
metros de altitud al este.

El bosque tropical, rain forest, se sitúa 
aproximadamente entre 1.600 y 2.700 
metros de altitud. Este alberga distintas 
especies de primates, como el cercopite-
co de diadema, los colobos angoleño y
abisinio así como el papión oliva. Entre 
los demás mamíferos destacamos el 
leopardo, la mangosta rayada, el 
serval, el potamoquero rojo, el ratel o el 
puercoespín crestado.

La zona alpina se encuentra compren-
dida entre los 2.800 y 4.000 metros 
sobre el nivel del mar y recibe entre 500 
y 1.300 mm de precipitación al año. 

Presenta una vegetación compuesta 
de brezos, donde la forma arborescente 
del brezo blanco es la más característi-
ca, junto a Erica excelsa. Del mismo 
modo que podemos ver nuevas espe-
cies naturales como Pinus Patula que 
debilita el equilibrio del medio 
ambiente empobreciendo el suelo. Y 
destacamos que entre 1976 y 2005, la 
superficie del bosque de Erica arbórea 
pasó de 187 a 32 km², lo que equivale a 
una disminución del 15% de la cubierta 
vegetal total de la montaña.

La zona afroalpina no tiene unos límites 
claramente definidos, pero se sitúan
generalmente entre los 4.000 y los 5.000 
metros. Caracterizado por un clima 
seco, con un promedio de 200 mm de 
precipitación anuales y con diferen-
cias significativas en la temperatura.
Las especies vegetales que viven en esta 
zona están perfectamente adaptadas al 
clima y algunos son endémicas. Sólo 
unas pocas especies de aves rapaces 
son capaces de alcanzar esta altitud: el 
busardo chacal, el águila esteparia, el 
elanio azul, el quebrantahuesos y el 
águila coronada.

Por último la zona nival y cumbre ciclis-
ta se encuentra por encima de los 5.000 
metros de altitud, prácticamente no 
existe vida. Las pocas precipitaciones 
que se producen se filtran casi de 
inmediato en el suelo o se acumulan en 
los glaciares. Algunos líquenes crecen
muy lentamente. El único animal descu-
bierto hasta la fecha en estas alturas es 
el  Kibo, y es una especie de araña.

SERENGUETI 

Parque nacional famoso en el mundo 
entero por la gran cantidad de grandes 
felinos y la gran migración. Se puede 
afirmar con seguridad, que es el mejor
lugar de todo el continente para obser-
var grandes felinos: leones, leopardos, 
guepardos; aunque también se verán 
grandes manadas de herviboros como 
elefantes, búfalos e hipopótamos. Una 

explosión de vida salvaje, 
cocodrilos, hienas, guepar-
dos, pequeños primates 
como los gálagos y cientos de 
otras especies animales nos 
espera.

La Gran Migración hace 
temblar la tierra durante su 
recorrido por las llanuras 
batidas a causa del viento y
que podremos observar
desde nuestro camión o 
todoterreno 4X4 Land Crui-
ser. En el momento del cruce, 
el grupo de animales espera 
a que uno de ellos de el 

primer paso para atravesar un tramo 
lleno de cocodrilos y con
ello poder continuar. Pero 
Serengueti no carece de 
aspectos benignos: el bien
cuidado parque, es un
modelo de la conservación
de la flora y fauna africa-
na, donde observar un
pájaro llamado carraca, 
de pecho lila, y las mana-
das de jirafas, así como 
contemplar las acacias, 
llamados a esos árboles 
achaparrados en forma de 
paraguas que se encuen-
tran diseminados por todo 
el paisaje y han sido fuente 
de inspiración, por genera-

ciones, para escritores y guionistas.

AREA DE CONSERVACION
NGORONGORO
Ngorongoro, ‘Lugar frío’, en la lengua 
Maasai. Centro de la biodiversidad en el 
que pueden verse muchos de los gran-
des animales de la fauna africana, 
incluido el Rinoceronte Negro, siendo 
este uno de los últimos refugios 
de esta especie.

El Área de Conservación del 
Ngorongoro combina la más 
sorprendente mezcla de paisa-
jes, fauna y rincones arqueoló-
gicos de África. Es por lo tanto 
una realidad que sea llamado 
el “Edén Africano” o “la octava 
maravilla del mundo natural”, 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Hace tan solo 3,7 millones de 
años, los primeros homínidos 

pisaron estas tierras, y por este enton-
ces el gran cráter de más de 20 kilóme-
tros de diámetro aún no existía. Los 
homínidos que vivieron y murieron en 
lo que hoy es la Garganta de Olduvai, 
debieron ver una enorme montaña, 
semejante al cercano Kilimanjaro que, 
según los geólogos, estalló hace 2,9 
millones de años, dibujando en el 
paisaje una inmensa cicatriz; cientos 
de miles de años de vientos y aguas 
suavizaron el terreno convirtiendo el 
volcán en un paraíso; un refugio 
perfecto para los más de 25.000 anima-
les que hoy habitan en la caldera volcá-
nica más grande del mundo.

Situada en el gran Valle del Rift, con casi 
5.000 kilómetros de longitud por dónde 
el cuerno de África insiste en separarse 
del resto del continente, la Reserva 
Natural del Ngorongoro ocupa uno de 
los lugares más imponentes de la 
geografía africana. 

Al noroeste linda con el Serengueti y, 
cerca, se encuentran las costas del Lago 
Victoria. En su seno se encuentra la 
garganta de Olduvai, donde se han 

podido encontrar los fósiles humanos 
más antiguos del mundo, y siguiendo 
las llanuras, y avanzando junto con las 
migraciones anuales de ñus, cebras y
gacelas se encuentra el Kilimanjaro, 
consiguiendo llegar al punto más alto de 
África, meca de los ciclistas de los cinco 
continentes.

LAGO MANYARA
Bajo el Valle del Rift, a pesar de ser uno 
de los parques nacionales más peque-
ños de Tanzania con tan solo 330 
kilómetros cuadrados, de los cuales 200 
se encuentran ocupados por el lago 
Manyara, es sin duda uno de los 
parques más bonitos.

En su entorno se hospedan desde las 
densas selvas, alimentadas por
manantiales que surgen al pie del Valle 
del Rift, las sabanas, y los humedales en
el lago.  

Encontramos numerosas especies 
animales, entre las que destacan las 
colonias de babuinos, monos verdes y
otras especies, elefantes, jirafas y más 
de 380 especies de aves. 
Entre los numerosos depredadores que 
podemos encontrar, son los leopardos y
los leones los animales predominan-
tes, aunque no sean muy afables con la 
humedad y los insectos. Y una caracte-
rística esencial es su maestría por subir
por las ramas de los árboles. 

Por la variedad de su fauna y flora, por
su belleza y por su espléndida posición
estratégica es un lugar merecedor de 
nuestro apasionante itinerario.

PARQUE
NACIONAL
DE ARUSHA
Denominado por su 
gran belleza “la joya de 
África”, con tan solo 137 
kilómetros cuadrados, es 
el parque más cercano 
de la famosa "ciudad 
safari" de Arusha, donde 
se encuentra nuestra 
oficina de ventas Safari 
Bike Africa.

No sólo abunda la vida salvaje en el 
sino que es una de las reservas más 
bellas y variadas topográficamente en 
Tanzania. Con tres hitos importantes 
que incluyen el escarpado monte Meru, 
segundo pico más alto de Tanzania con
4.566 metros de altura, los lagos 
Momela y cráter Ngurdoto que se formó 
hace unos quince millones de años.
Las indescriptibles miradas de jirafas, 
búfalos y pequeños primates mientras 
realizamos nuestra ruta en bici por un 
circuito exclusivo para SAFARI BIKE 
ÁFRICA inmerso en una frondosa selva 
tropical.

Terminaremos con un safari a pie, con
un ranger armado del parque, a una 
preciosa cascada, que sin duda, os 
sorprenderá.

BICI SAFARIS
PARQUE NACIONAL
KILIMANJARO. Nuestro safari en 
bici más exigente por la ruta Shira o 
más comúnmente conocida como 
Lemosho. La ruta, de 45 km pero con
una subida muy llevadera y cómoda, 
utiliza el itinerario más bonito y que 

mejores vistas nos ofrece de la cima del 
Kilimanjaro. Atravesaremos un impre-
sionante bosque húmedo, rain forest, en
el que habita el mono colobo junto con
otra fauna muy variada. Pasado el 
campamento Shira 1 continuaremos 
hasta llegar a la meseta conocida como 
La Catedral, donde después de un
descanso empezaremos a descender a 
la puerta de entrada del parque.
AREA DE CONSERVACIÓN DEL
NGORONGORO: El safari en bici más 
auténtico por tierras de guerreros Maa-
sais, una ruta de 32 km, desde la aldea 
Maasai  Nainokanoka hasta la cresta 
del cráter Empakaai. En el camino 
probablemente veamos grupos de 
impalas, cebras y otros antílopes junto 
al ganado de los Maasais, que pastorea 
la zona. Las vistas, la naturaleza, la 
vida salvaje, el alto nivel de conserva-
ción, su aislamiento, su exclusividad y
muchas cosas más hacen que el paso 
por el cráter de Empakaai sea una 
aventura inolvidable y en bici, mucho 
más.

PARQUE NACIONAL DE ARUSHA
Nuestro safari en bici para todos los 
públicos. Una ruta en llano de 6 km

SERENGETI
KISURA SERENGETI CAMP
www.kisuraserengeticamp.com

FULL BOARD
Luxury mobile camp in a privileged location in Seronera, the heart of the Serengeti. The 
spacious tents have magnificent terraces to see astonishing sunsets in the middle of the 
savannah, surrounded by animals. The camp is situated in the middle of two gigantic 
Kopjes, to which you can climb to see the most unforgettable sunset of your lives. The staff 
will take care of every need we have: from a hot bath to any other thing that guarantees an 
authentic ambiance of "old safari".

liderados por un ranger del parque 
armado que nos dejará boquiabiertos 
por la singular belleza del parque y por
la magnífica sensación de montar en
bicicleta dentro de un Parque Nacional, 
en el corazón de una frondosa selva 
tropical y la posibilidad de encontrar-
nos con fauna del parque en nuestro 
recorrido.

LAGO MANYARA
Safari en bici hasta las mismas orillas 
del lago denominado por H. Hemenwa 
como el “lago más bello de Africa.” Una 
excursión en bicicleta para todos los 
públicos que atraviesa poblados y plan-
taciones para acabar en un espectacu-
lar bosque de acacias, con gran canti-
dad de babuinos y en ocasiones cebras, 
gacelas y otros antilopes. En el lago 
encontraremos a pescadores locales en
rudimentarias embarcaciones, pescan-
do entre pelícanos, cormoranes y
flamencos.

WALKING SAFARI 
-SAFARI A PIE-
En el Parque Nacional de Arusha, 
disfrutaremos de un aventurero e 
impresionante safari a pie, junto a un
ranger armado del mismo parque, que 
nos guiara hasta una preciosa cascada, 
que muchos animales frecuentan para 
saciar su sed. Los más valientes podrán
refrescarse en sus cristalinas pero frías 
aguas, procedentes del imponente 
volcán Meru. En el camino, podremos 
encontrarnos con diferentes manadas 
de animales, como búfalos, jirafas, 
cebras, dik diks, babuinos...

PLAYA DE ZANZIBAR
“LA ISLA DE LAS ESPECIAS”

Paisaje y por tanto belleza; fauna 
que equivale a vida, y etnias o lo que 
es lo mismo, cultura. Pero alejándo-
nos de lo que significa un safari, y
lejos del centro, hacemos un descan-
so, y nunca mejor dicho, en Zanzíbar, 
lugar que se define por el descanso, la 
tranquilidad en playas paradisiacas, 
fondos marinos asombrosos, es decir, 
un auténtico paraíso. Zanzíbar es un 
lugar que se deja en segundo plano 
respecto del interior de África, pero 
por ello no deja de ser el sitio idóneo 
para practicar el buceo o disfrutar de 
sus playas.

La isla es un sitio perfecto para termi-
nar un gran viaje, no en vano es cono-
cida como “la joya de África”, y no solo 
por el lujo, que junto a las islas vecinas, 
todas ellas llamadas las islas de las 
especias, forman uno de los mejores 
lugares de África, si no el mejor, para 
pasar unas relajadas y merecidas vaca-
ciones, tomando el sol o buceando.

Zanzíbar es una isla con una superfi-
cie de unos 1.600km2, un poco menos 
de la mitad de la isla de Mallorca. Se 
encuentra frente a Dar es Salaam, la 
capital industrial de Tanzania. Stone 
Town es la ciudad de referencia de la 
isla, también llamada la ciudad de 
piedra, es famosa por la belleza de las 
puertas de las casas, labradas a mano, 
y es una de las ciudades más importan-
tes de la cultura Swahili. Stone Town
también es famosa por su música y por
ser la cuna de genios de la canción como 
Freddy Mercury o Tracy  Chapman.

Zanzíbar es la estirpe del swahili, en 
las calles de la capital se respira la 
historia del que fue el mayor puerto 
comercial de las indias y desgraciada-
mente bastión del comercio mundial 

de esclavos. Lejos de aquella 
oscura época hoy la isla es un
ejemplo de convivencia                                
multicultural. 

Algunas de las actividades que 
puedes hacer fuera de las que 
hemos preparado son:
• Visitar el Centro histórico de 
Stone Town.
• Degustar un buen coctel al atar-
decer frente al mar en las terrazas 
de Stone Town.
• Ver el mono Colobo rojo, autócto-
no de Zanzibar, en la selva de 
Jozani.
• Nadar con delfines en Kisimkazi.
• Buceo o snorkel en el atolón
Mnemba.
• Ir a ver a los pescadores al ama-
necer, sobre todo en la costa oeste.

LAGO
NATRONSERENGUETI



ACCOMMODATION 
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MTO WA MBU
TWIGA CAMPSITE LODGE 
BED & BREAKFAST
www.twigalodgecampsite.com

Small lodge located in the center of Mto Wa Mbu, a village surrounded by banana plantations 
(more than 30 different species, including the red banana). Room with private bathroom and 
shower. Swimming pool.

SPECIAL CAMP SITE EMPAKAAI 
FULL BOARD

Wild camping in tents at Empakaai crater ridge. It is a quite isolated area where you can enjoy 
both tranquility and nature. The Maasai shepherds stay with their cattle on the outskirts of the 
crater, as they do not venture with their flocks along its steep slopes. It is only accessible by foot. 
Walking safari led by one of our guides and a park ranger.

Given the exclusivity of the area, along with the area of extreme protection where it is located, no 
construction is allowed. The bathroom will be portable and there will be no shower. Also, we will 
have a private chef, who will prepare a delicious menu in a portable kitchen.

CRATER NGORONGORO
RHINO LODGE · www.ngorongoro.cc

FULL BOARD
Luxury Lodge is on the edge of the Ngorongoro Crater. The hotel was originally the home of the first 
Ngorongoro conservator. A place run in association with the Maasai community that lives in the area. It is 
easy to see grazing buffaloes in the hotel gardens. It is found more than 2,000 meters high. We'll be at the 
edge of the crater, which will make the nights cold, so we will thank to sleep in a closed hotel, unlike 
previous nights in tents. 
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ACCOMMODATION 

MTO WA MBU
MANYARA WILDLIFE SAFARI LODGE
www.wildlifecamp.co.tz

BED & BREAKFAST
In the middle of Tanzania's savannah, among the cliffs of the Rift Valley and 
with breathtaking views of Lake Manyara, lies the Manyara Wildlife Safari Lodge. The 
golden escarpment 600 meters high in the Rift Valley creates a crater, on the edge of 
which is the camp.

Manyara Wildlife Safari Lodge is able to offer the most luxurious safari lodgings 
while remaining faithful to the natural element of the safari experience in Africa. The camp 
consists of ten luxurious canvas huts all with private balconies overlooking the real 
wild Africa. Swimming pool "Infinity pool", private baths and showers and internet.

ZANZIBAR -JAMBIANI-
CORAL ROCK HOTEL · www.coral-rock.com

HALF BOARD
Coral Rock Zanzibar has been described as the jewel of Jambiani. The hotel's 
exquisite location is uncomparable. Built on top of an ancient coral rock projecting onto the 
ocean and flanked by two pristine beaches. The hotel offers an ideal vacation on this tropical 
island. The changing tides reveal 100 shades of blue. Whether in the restaurant, bar, pool 
or any hotel room, visitors can experience the breathtaking beauty of its sea views.

A natural sand barrier that stretches over a kilometer to the sea, creates a spectacular 
natural pool protected from the strong ocean currents.

Jambiani is one of Zanzibar's best-kept secrets. This small fishing village was, until 
recently, practically inaccessible. The locals exhibit genuine sincerity in welcoming 
Jambiani visitors. Hotel with internet. Rooms with air conditioning.
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THE ADVENTURE
BEGINS
Day 1
ARRIVAL AT THE AIRPORT
KILIMANJARO
FULL-BOARD STAY AT HONEY 
BADGER LODGE 
We will be waiting for you at Kilimanjaro 
International Airport. Then, we'll go to 
Moshi, capital of Kilimanjaro, where we 
will spend our first night. Before the 
welcome dinner, we will visit the forest of 
Colobos, where we will be able to observe 
its peculiar and friendly primates.

Day 2
KILIMANJARO
NATIONAL PARK
ALL-INCLUSIVE STAY 
OLPOPONGI MAASAI
Early, after breakfast, we will leave in our vehicle to 
Kilimanjaro's National Park. From the entrance gate 
of Londorossi (2,100 mt) we will begin our bike 
safari ascending and crossing the rain forest, which 

we'll leave behind as we reach higher altitudes. 
The landscape is totally different. There can be 
found  alpine steppes and with a breathtaking 
view of the snowy summit of Kilimanjaro. 
Once being back at the Londorossi gate, we 
charge our bikes in our vehicle to go to 
Olpopongi Maasai Village.

Before dark, we will arrive at the Massai village of 
Olpopongi, where we will spend the night and 
be warmly welcomed by our Maasais friends, 
enjoying a succulent and traditional Maasai 
barbecue with them, around a cozy bonfire.

SAFARIBIKEAFRICA.COM
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Day 4
SERENGETI
NATIONAL PARK

FULL-BOARD STAY
KISURA SERENGETI CAMP

On the way with our safari vehicle, we will have to cross the Ngorongoro 
conservation area, where we will see wildlife. The landscape will 
is sprinkled with many Maasais bomas. Halfway, we will stop at 
one of them. They will welcome us with their traditional songs and 
dances to which we can join and participate. They will take us to their 
homes and invite us to get inside so that we can see the traditional 
process by which they are made. We will stop at Naabi Hill (the 
border between the Serengeti plains and the Ngorongoro conservation 
area where we will enjoy the views of the savanna at the top of a 
Kopje transformed into a lookout point. You can also use to send a 
postcard to your loved ones from there.

Then we will follow the route until we reach Seronera. We will have the 
opportunity to make a game drive through the infinite plains of the 
Serengeti, where we can contemplate the peculiar rock formations known 
as Kopjes. In them, lions and other felines usually climb to better see their 
prey.

The Kisura luxury camp, a luxury camp opened to the immensity of 
the Serengeti, will take us back to the time of the ancient explorers, 
offering us the best comforts in the heart of the Serengeti (Seronera) 
and in a unique location, where there are the best game drives of the 
Serengeti. This is where all the action is. It is surrounded by two 
Kopjes, which you can climb to contemplate an unforgettable sunset. 
Get ready for an exciting night, full of sounds of purest and wildest 
Africa.

Day 3
ARUSHA
NATIONAL PARK 

FULL-BOARD STAY
TWIGA CAMPSITE
MTO WA MBU

After breakfast with the tribe, they will give us an 
effusive farewell to transfer us in our vehicle to the 
gate of Arusha National Park. We will start 
our game drive through the park, warming up 
engines. Then, we'll perform a bike safari 
through the park, accompanied by an armed 
ranger. this route is granted exclusively by the 
park authorities. We will ride our bikes through a 
lush tropical forest, full of magic sounds and in 
which we will have the opportunity to cross 
with its autochthonous fauna.

Before leaving the national park, we will make 
a walking safari together with an armed ranger to 
the base of the most beautiful waterfall in the 
park, only accessible for the more adventurous, 
where we will be able to contemplate the fauna 
that lurks in its surroundings until reaching its 
waters, place where they quench their thirst. We 
will eat our lunch box right there and the bravest 
ones among you will be able to cool-off in its 
crystalline and cold waters, sourced by the volcano 
Meru.

Leaving the park, we will go to the village of Mto 
Wa Mbu, where we will stay in Twiga campsite.
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Day 5
NATIONAL PARK
SERENGETI 
VISITORS CENTER
FULL-BOARD STAY
KISURA SERENGETI CAMP

We will wake up soon to start the game drive in the 
biggest live show in nature. It will last the whole day. 
We will have lunch in a picnic area located near a 
pool of hippos, which you will be able to observe 
four meters away. After a magnificent and wild 
game drive, worthy of the best animal reports, and 
before returning to our luxury camp, we will stop at 
the Seronera visitor center. We will have the 
opportunity to know a little more about the secrets 
and history of Serengeti, to see skulls of different 
animals, to make an educational journey while 
walking among kopjes and to know more closely its 
funny and curious inhabitants, the rocky hyraxes.

Day 6
NGORONGORO
CONSERVATION AREA
FULL-BOARD STAY
RHINO LODGE NGORONGORO
As usual, we will get up early in our luxurious 
Serengeti camp to leave to the great volcano  of 
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dos pastando junto al ganado de los maasais. 
Hemos sido seleccionados por el organismo 
que protege el área de conservación del 
Ngorongoro, para la práctica en exclusiva del 
deporte que más amamos, la mountain bike. 
Disfrutaremos de una ruta en exclusiva por
uno de los lugares más bellos del mundo.

Una vez ascendamos hasta la cresta del 
volcán Empakaai, más impactante de obser-
var que el cráter de Ngorongoro, por su forma 
circular perfecta y su impresionante lago de 
aguas alcalinas de gran profundidad. Dejare-
mos las bicis para almorzar y después nos 
prepararemos para hacer un treking de 4 km, 
en el que bajaremos escoltados por un ranger
armado hasta la base del volcán Empakaai, 
donde está el lago y en el que tendremos 
oportunidad de ver una gran cantidad de 
fauna animal.

La noche la pasaremos en nuestra acampada 
salvaje en la cresta del cráter, en tiendas de 
campaña en el special camp Empakaai, junto 
a un ranger del parque.

Dada la exclusividad de la zona, junto al área 
de extrema protección donde se encuentra, no 
está permitido ningún tipo de construcción,
por lo que el baño será portátil y no habrá 
ducha. 

Así mismo, dispondremos de un cheff priva-
do, que en una cocina portátil, nos preparara
un delicioso menú.

Día 8
ÁREA CONSERVACIÓN
LAGO MANYARA
MTO WA MBU
ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA
TWIGA CAMPSITE LODGE

Una vez después del desayuno, volveremos 
a disfrutar de unas grandes vistas panorá-
micas de la caldera, descenderemos desde 
la punta del cráter, dirección Mto Wa Mbu. 

Donde siguiendo nuestros ideales de ayuda a 
las comunidades y grupos sociales más 
necesitados, tendréis la oportunidad (quien 
así lo desee), de visitar uno de los orfanatos, 
de los cuales, Safari Bike África y la ONG 
Moyoni (www.moyoni.org), colaboran direc-
tamente.

Podréis donar personalmente ropa y/o mate-
rial escolar, peluches, etc… si es que hubierais 
traído desde vuestro país de origen. (para más 
información sobre que donar u otros proyectos 
humanitarios, podéis solicitarnos información
directamente a nosotros). Así mismo, quien
esté interesado podrá visitar un mercado local 
de artesanía, por si quisierais llevaros algún
recuerdo, aparte de lo ya vivido, o algún
suvenir para vuestros amigos y familiares.

La noche la pasareis en Twiga campsite lodge, 
situado en el pleno centro de Mto Wa Mbu, 
habitaciones con servicio y ducha privados. 
Piscina e internet.

Día 9
RUTA EN BICI AL
LAGO MANYARA

ESTANCIA BED AND BREAKFAST
WILDLIFE MANYARA
LODGE
Temprano, después del desayuno, saldréis en 
un safari en bici al Lago Manyara, una ruta 
fácil y corta, atravesando poblados y planta-
ciones, bosques de acacias y riberas hasta 
llegar a la misma orilla del lago. 

Después del almuerzo continuaremos la ruta 
en bici por un camino rodeando de densas 
plantaciones de banana hasta llegar a unas 
cataratas donde poder refrescarnos y recibir
un masaje natural del agua. Volveremos al 
lugar donde aguardan nuestras bicis para en
un corto trayecto volver a nuestro alojamiento 
a descansar.

Por la noche tendremos una maravillosa 
cena tipo “buffet”, preparada por una familia 
local en mitad de una plantación de platane-
ras, consistente en más de 8 diferentes platos 
tradicionales africanos para el gusto de todos. 
Para los más marchosos, habrá la opción de 
visitar un pub local y disfrutar de una bebida 
bien fresquita y de la música Tanzana.
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Ngorongoro. On the way to the exit of the 
Serengeti national park, we will make our last 
game drive in this park, which never disappoints.

We will follow the path until we reach the great 
volcano of the Ngorongoro, where we will descend 
to the crater to make a game drive in the 
"Volcano of Eden", named this way for the large 
amount of fauna concentrated in its caldera. We 
will stay at Rhino Lodge, located in the very 
crown of the crater. 

Our Lodge that night  will be a closed one, due to 
the low temperatures that are given during the 
night. We will be at more than 2,300 meters of 
altitude.

Day 7
NGORONGORO
CONSERVATION AREA
BED AND BREAKFAST STAY 
WILD CAMPING 
EMPAKAAI CRATER

Early in the morning, after having a great breakfast, 
we will travel by truck a few kilometers to start our 
safari in the Maasai village of Nainokanoka, in the 
Ngorongoro Conservation Area. We will go to the 
crater of Empakaai, where you can find grazing zebras 



Día 5
PARQUE NACIONAL
SERENGUETI
CENTRO DE VISITANTES
ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA
KISURA SERENGETI CAMP

Nos despertaremos pronto para comenzar el 
game drive en el mayor espectáculo de la natu-
raleza en vivo. Día entero de game drive. Almor-
zaremos en un picnic place situado cerca de una 
hipo pool, piscina natural llena de hipopótamos, 
los cuales podrás observar desde un pequeño 
mirador a escasos 4 metros. Después de un
magnifico y salvaje game drive, digno de los 
mejores reportajes de animales y antes de volver
a nuestro campamento de lujo, haremos una 
parada en el centro de visitantes de Seronera, 
tendremos la oportunidad de conocer un poco 
más sobre los secretos e historia  del Serengueti, 
ver cráneos de diferentes animales, realizar un 
educativo recorrido andando entre kopjes y
conocer más de cerca a sus divertidos y curiosos 
habitantes, los damanes roqueros.

Día 6
ÁREA CONSERVACIÓN
NGORONGORO

ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA
RHINO LODGE
NGORONGORO
Como de costumbre, nos levantaremos tempra-
no en nuestro lujoso tended camp del Serengue-
ti para después de una emotiva despedida, salir

dirección al gran volcán del Ngorongoro. 
Durante el camino hasta la salida del parque 
nacional del Serengueti, iremos haciendo 
nuestro último game drive en este parque, que 
nunca decepciona.

Seguiremos el camino hasta llegar al gran 
volcán del Ngorongoro, donde descendere-
mos al cráter para realizar un game drive en 
el denominado “volcán del eden”, por la gran
cantidad de fauna concentrada en su caldera. 
Nos alojaremos en Rhino Lodge, situado en la 
mismísima corona del cráter del gran volcán
del edén.

Nuestro Lodge de esta noche es cerrado, 
debido a las bajas temperaturas que hay
durante la noche, ya que estaremos a más de 
2.300 metros de altitud.

Día 7
ÁREA CONSERVACIÓN
NGORONGORO
ESTANCIA BED AND BREAKFAST
ACAMPADA SALVAJE
EMPAKAAI CRÁTER
Por la mañana temprano, después de un gran
desayuno, nos trasladaremos en camión unos 
pocos kilómetros, para empezar desde el 
poblado Maasai Nainokanoka, nuestro safari 
en bici por el Área de Conservación Ngorongo-
ro, hasta el cráter de Empakaai, donde se 
pueden encontrar cebras y diferentes ungula-
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next to the cattle of the Maasais. We have been 
selected by the body that protects the 
conservation area of Ngorongoro as an exclusive 
team to practice the sport we love the most, 
mountain biking. We will enjoy an exclusive route 
through one of the most beautiful places in the 
world.
We will ascend to the crest of the Empakaai 
volcano, more striking to observe than the one in 
Ngorongoro's, for its perfect circular shape and its 
impressive lake of deep alkaline waters. We'll leave 
the bikes and have lunch. Then we will prepare for a 
trek of 4 km, by which we will descend to the base 
of the volcano Empakaai, where the lake is and 
where we will have the opportunity to see a great 
amount of animal fauna. We will do this while 
being accompanied by an armed ranger. 

We will spend the night next to a park ranger in our 
wild camping site, on the crest of the crater, in the 
tents of the the special Empakaai camp. .

Given the exclusive protection of the area in which 
it is located, no construction is allowed, so the 
bathroom will be portable and there will be no 
shower.

Also, we will have a private chef who will prepare 
a delicious menu in a portable kitchen. 

Day 8
LAKE MANYARA
MTO WA MBU

FULL-BOARD STAY
TWIGA CAMPSITE LODGE

After the breakfast, we will enjoy a great 
panoramic view of the caldera, descending from 
the tip of the crater to Mto Wa Mbu, where, 
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following our ideals of helping the 
communities that are in need, you will have the 
opportunity (if you wish) to visit one of the 
orphanages, with which Safari Africa and the 
NGO Moyoni (www.moyoni.org) collaborate 
directly.

You can personally donate clothes and/or school 
supplies, stuffed animals, toys, etc... in case you had 
brought them from your country of origin (for 
more information on what to donate or other 
humanitarian projects, you can request information 
directly from us). Also, whoever is interested, can 
visit a local craft market, in case you are interested 
in taking a souvenir - apart from what has already 
been lived - or any other thing for your friends and 
family.

You will spend the night at Twiga campsite lodge, 
located in the heart of Mto Wa Mbu. Rooms with 
private shower and toilet. Swimming pool and 
internet.

Day 9
BIKE ROUTE 
LAKE MANYARA

BED AND BREAKFAST STAY 
MANYARA WILDLIFE 
SAFARI LODGE

Early after breakfast, you will go on a bike safari to 
Lake Manyara. It is an easy and short route, crossing 
towns and plantations, forests of acacias and creeks, 
until arriving at the edge of the lake.

After lunch, we will continue our bike route along 
a path surrounded by dense banana plantations, 
until we reach a waterfall where we will be able to 
cool off and receive a natural aquatic massage. 
We will return to the place where we leave our bikes 
to, in a short distance, return to our lodging to rest.

In the evening we will have a wonderful buffet 
dinner consisting of more than 8 different 
traditional African dishes, prepared by 
a local family in the middle of a banana plantation. 
For the more lively, there is the option to visit a 
local pub and enjoy a very cool drink and 
Tanzanian music.



Empieza la
AVENTURA!
Día 1
LLEGADA AEROPUERTO
KILIMANJARO

ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA
HONEY BADGER LODGE

Estaremos esperando vuestra llegada en el 
aeropuerto internacional Kilimanjaro para 
trasladarnos a Moshi, capital del Kilimanja-
ro, donde nos alojaremos nuestra primera 
noche. Antes de la cena de bienvenida 
visitaremos andando el bosque de Colobos,
donde podremos observar la gran mayoría 
de las veces, sus peculiares y simpáticos 
primates.

PARQUE NACIONAL
KILIMANJARO

ESTANCIA TODO INCLUIDO
OLPOPONGI MAASAI

Temprano, después del desayuno, partire-
mos en nuestro vehículo, hacia el parque 
nacional Kilimanjaro. Desde la puerta de 
entrada de Londorossi (2.100 mt) empeza-
remos nuestro safari en bici ascendiendo y

atravesando el rain forest, bosque 
húmedo, que dejaremos atrás según 
vayamos subiendo altura. En la meseta 
Shira, conocida como La Catedral por
visión de los picos montañosos que se 
observan, el paisaje es totalmente 
diferente, estepa alpina, y con unas 
vistas alucinantes de la cima nevada del 
Kilimanjaro. Una vez hayamos llegado 
de regreso a la puerta de entrada Londo-
rossi, montaremos nuestras bicis en
nuestro vehículo para trasladarnos a 
Olpopongi Maasai Village.

Antes del anochecer, llegaremos a la Villa 
Massai Olpopongi, donde pasaremos la 
noche y seremos calurosamente recibi-
dos por nuestros amigos Maasais, disfru-
tando de una suculenta y tradicional 
barbacoa Maasai junto a ellos, alrededor
de una acogedora hoguera.

Day 10
AIRPORT
ARUSHA-ZANZIBAR
HALF-BOARD STAY
CORAL ROCK HOTEL

After breakfast, we will conclude the adventurous 
safari days to go to the airport of Arusha, bid 
farewell to your safari guide and you will go in to 
the paradise of Zanzibar, where you will be picked 
up at the airport and taken to the hotel. 

A few deserved relaxing days in a fantastic hotel in 
front of the best white-sand beach of Jambiani 
Island, which has crystal clear waters. 

Accommodation at Coral Rock Hotel (Jambiani). 

Day 11
ZANZIBAR
HALF-BOARD STAY
CORAL ROCK HOTEL

Day of relaxation in thIS paradise to do what 
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you want in this jewel of the Indian Ocean,  
Being able to enjoy a coconut in the shade of a palm tree 
or to go hiking and find out the different secrets of the 
island.

Day 12
ZANZIBAR
HALF-BOARD STAY 
CORAL ROCK HOTEL

You will go again on safari (Safari Blue: 
optional, but included in the itinerary, as a 
gift from Safari Bike Africa).

It is a full day excursion in which you will be picked 
up in the morning in the hotel and, after choosing 
your size of fins, snorkels and tube, you will sail in a 
local boat to an island in which you can snorkel 
through coral reefs, glimpsing the great amount of 
tropical marine fauna and chilling out in its virgin 
beaches.

After being offered a fresh-fruit snack, you will 
sail to another island where you will find a buffet 
of seafood, fish, vegetables, lobster, etc ... cooked 
in the purest Swahili style.  

Day 13
ZANZIBAR
AIRPORT
INTERNATIONAL
CONNECTION
After breakfast, you will be picked up and taken 
to Zanzibar Airport, to take your international 
connecting flight. Depending on flight schedules, 
you could visit Stone Town (not included in the 
itinerary). You should bear in mind that you 
must be at the airport  2 hours in advance, at 
least. 

We are sure that you will have the best 
memories of this wonderful adventure with 
Safari Bike Africa and we hope to see you again 
on another of our exciting and adventurous 
routes.



También dispone de un espacio individual de cajoneras.
El camión está modificado para poder disfrutar de las 
mejores vistas con ventanas abiertas, los asientos han sido 
cambiados por sillones estilo chill out para la comodidad 
de nuestros viajeros.

ALOJAMIENTOS
La combinación de alojamientos en nuestros viajes en 
camión ha sido cuidadosamente estudiada y contrasta-
da en pro de no perder un ápice de aventura y dotar a la 
ruta de unos estándares de alta calidad. Alternaremos 
noches en tiendas de campaña de gran calidad (depen-
diendo de la ruta en cuestión), con lujosos lodges y tended 
camps, campamentos móviles que tiene las facilidades y
servicios de un hotel de lujo en medio de la sabana africa-
na.

Este equilibrio de alojamientos, espacios salvajes y
valores añadidos hace que estos viajes sean tan especia-
les. Sin duda los viajeros de Safari Bike África son privile-
giados en poder disfrutar de la localización y servicio 
impecable de nuestros alojamientos.

COMIDA
Al igual que en el caso del alojamiento, serán las caracte-
rísticas del safari las que marquen el tipo de comida.

El vehículo de soporte tiene un chef a nuestra disposición 
(dependiendo de la ruta en cuestión). Cuando la configu-
ración de la etapa lo indique nuestro cocinero nos prepa-
ra diferentes menús: 
• En el desayuno tendremos chai (té), café, chocolate, 
zumos, frutas, cereales, tostadas, huevos fritos o revueltos, 
quesos, alubias, salchichas y bacon.
• El menú en los puntos de avituallamiento en ruta con la 
bici será a base de sándwiches, samosas, huevo duro, 
pollo asado, chocolate, frutas y zumos.
• En la cena nuestros cocineros prepararán exquisitas 
sopas, arroz o pasta, ensaladas, asados de carnes y
verduras a la barbacoa.

Cualquier necesidad dietética, menú vegetariano, comu-
níquenoslo con antelación para poder satisfacer sus nece-
sidades.

Fuera de las 3 comidas diarias estipuladas dentro del 
itinerario, incluidas en el precio, tenemos la libertad de 
disfrutar de la gastronomía local que encontramos en las 
poblaciónes durante la ruta siempre que queramos.

FLOTA VEHÍCULOS
Contamos con tres tipos de vehículos con todas las garantías 
de tener un viaje inolvidable:

• El primero y por el que hablan de nosotros, las bicis. Al ser
la herramienta principal de nuestra pionera e innovadora 
forma hacer safaris sobre dos ruedas, en nuestra aventura 
no hemos escatimado en gastos para que disfrutéis de las 
marcas y gamas más alta de bicis y con las que poder disfru-
tar en los safaris y rutas en bici con todas las garantías que 
ofrecen nuestras mountain bikes. Contamos con una flota de 
bicis de montaña de las mejores marcas, últimos modelos de 
años 2017, todas de carbono y gama alta. Los diferentes 
modelos y tamaños de nuestra flota de bicis, con diferentes 
medidas de ruedas, el tipo de suspensión y doble suspensión
están a disposición de las necesidades de nuestros clientes.

• Nuestros vehículos de safari son los todoterrenos por
excelencia y más utilizados en safaris. Nuestros Land 
Cruisers de Toyota son 4x4 tracción a las cuatro ruedas, 
modelos corto y largo, de 6 y 8 plazas, han sido mejorados 
para que la experiencia sea única; incorporando una nevera 
con la que tener bebidas frescas, conexión para cargar teléfo-
nos y baterías, radio a larga distancia para comunicación
entre guías de avistamientos de animales, paredes y techos 
del camión transformados para tener ventanas más amplias 
y techo abatible con la que disfrutar de una gran vista y poder
hacer las mejores fotografías.

Nosotros hemos preparado nuestros vehículos para que 
puedan ir por cualquier sitio. El Land Cruiser 4x4 se requiere 
para los safaris en zonas remotas y en épocas de lluvia, y en
áreas que tienen carreteras en mal estado o en el suelo de 
algodón negro, que se pone muy resbaladizo cuando está 
mojado. El 4x4 también es necesario para descender en el 
cráter de Ngorongoro en Tanzania, debido a los caminos de 
descenso y ascenso empinadas y pobres. 
Somos el único tour operador de safaris que incluye en todos 
sus vehículos conexión wi-fi. Con nosotros tendrás wi-fi para 
lo que necesites.

• Nuestro camión overland DAF Leyland 4x4 con tracción a 
las cuatro ruedas. Dispone de cargadores para tu smartpho-
ne y camara de fotos, cámara frigorífica para las bebidas y
congelador. En cuanto a las bicis, disponemos de material 
mecánico, recambios, bicis de repuesto y bomba compresora 
de hinchado. 

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de 
punta, ya sea contemplando la 
naturaleza, pudiendo desayunar al 
lado de cebras y elefantes entre 
otras muchísimas cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventu-
ra en coche 4X4, a pie o sobre las 
ruedas de tu bici, nosotros ponemos 
el resto:
• salidas de viajes en camion garan-
tizadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado para 
las condiciones más extremas. Ningún camino 
embarrado o dificultad podrá impedirnos 
disfrutar de la mejor y más completa de las 
aventuras. Mejor visión y posición para tomar
fotos. Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 

mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás enviar
fotos desde el safari cuando la conexión lo 
permita. Nuestros vehículos se diferencian de 
los del resto de compañías de safari por ser los 
únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo 
que no repercuta en el desarrollo económico 

local de las comunidades más desfavoreci-
das. Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protec-
ción de población más vulnerable. Esta es la 
razón de nuestra alianza y apoyo económico 
a la ONG Moyoni (www.moyoni.org), estable-
cida en Arusha, Tanzania. Otra manera en la 
cual ayudamos, es que en todos nuestros 

viajes hemos elegido alojamientos, de una 
belleza singular, que son gestionados por
población local y que parte de sus beneficios 
son para proyectos como la construcción de 
escuelas y hospitales en la zona. También te 
ofrecemos la posibilidad de donar personal-
mente ropa, juguetes, peluches, material 
escolar, etc… y/o participar en otros proyectos 
humanitarios y de voluntariado, (consúlta-
nos si estas interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 

Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.
• BICISAFARI - SAFARI EN BICI

Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA AVENTURA
¡En busca de la libertad! Por esto en SAFARI BIKE AFRICA
entendemos nuestras expediciones como una gran expe-
riencia de vida ayudando a conocer y a respetar el mundo 
en el que vivimos.

Nuestros viajes programados se implican en proyectos de 
conservación de la naturaleza, recuperación de especies en
peligro de extinción y sobre todo trabajamos para la integra-
ción de personas de diversas etnias con muchas dificulta-
des, colaborando siempre con comunidades locales para 
que se beneficien también económica y culturalmente de 
nuestra actividad. Destacando en primer lugar la colabo-
ración con la ONG Moyoni, a la que donaremos el 2% del 
precio del viaje con el fin de apostar por el desarrollo de 
proyectos para la erradicación de la pobreza, educación y
la desnutrición infantil. Tenemos una responsabilidad con
las comunidades locales, queremos acercar la cultura 
Maasai a los viajeros con el objetivo de que los viajeros 
puedan conocer de primera mano este nuevo mundo. Hace-
mos esto del modo que mejor sabemos, mediante los mejores 
safaris por Tanzania, abriendo una puerta a un concepto de 
mundo completamente diferente y desconocido. 

Somos garantía de éxito en todos nuestros safaris, además 
de ofrecer actividades en bici totalmente novedosas,
safaris en bici con los guardas de los Parques Nacionales. 
Con actividades en bici para todos los niveles, dependiendo 
del grado de dificultad y todo ello con la mejor flota de bicis 
mountain bike en Africa. Modelos de alta gama de carbono 
del año 2017 y de las mejores marcas del mercado. Espera-
mos superar todas vuestras expectativas en nuestra gran
aventura “MAASAI LAND II”, que incluye 2 bici safaris para 
todos los públicos, en el Parque Nacional Arusha y en el Lago 
Manyara. ¿Preparados para vivir la experiencia de 
montar en bici dentro de reservas y parques nacionales?

Los safaris que os proponemos es fruto de la experiencia 
acumulada desde hace más de 10 años como expertos en 
viajes de lujo y guías profesionales en África. La ruta está 
estructurada buscando el equilibrio perfecto entre seguri-
dad, confortabilidad y la libertad de viajar en vehículos 4x4 
modificados para safaris. Solo os tenéis que preocupar en
disfrutar, del resto nos encargamos nosotros.  

Por regla general, viajar con Safari Bike África no requie-
re características físicas especiales, la única excepción son
las rutas de dificultad avanzada, pero en estas rutas os 
asesoraremos en todo lo que necesitéis. Únicamente se 

necesita ganas de disfrutar de la naturaleza, estar sensibili-
zados con las etnias y culturas que nos encontramos en la 
ruta y comprometerse en la participación activa del viaje, 
solo con esto, os aseguramos una experiencia nunca vista. 

VENTAJAS  VIAJAR CON
SAFARI BIKE AFRICA

GUIAS
Safari Bike África proporcionará guías europeos y guías 
locales de habla hispana, conocedores de la zona por
donde transcurre la ruta, cercanos a nosotros y nuestras 
necesidades para que sea una aventura inolvidable. La 
amabilidad y buen sentido del humor junto a sus capacida-
des resolutivas, en cuanto a problemas o contratiempos que 

podamos encontrar. Gran experiencia como tour operador
de safaris y actividades en bici por África, por los lugares 
más remotos y en condiciones adversas. 

El responsable máximo del viaje siempre será un guía de 
habla española e inglesa. Nuestros guías, aparte de viajeros 

empedernidos y guías acompañantes, son unos enamora-
dos de África que trabajan todo el año como guías y que 
conocen, a la perfección, los sitios más probables para 
avistar al animal más escurridizo que nos encontremos, y
más secretos que solo comparten con algunos afortunados. 
Son guías acompañantes enviados a Tanzania para liderar
vuestra expedición. Todos han pasado un exigente proceso 
de selección que demuestra su liderazgo en grupos, 
experiencia en safaris, y entusiasmo además de poseer gran
conocimiento de la fauna animal y flora de los parques 
nacionales que visitamos. Además, han sido formados en
anteriores safaris con nuestro equipo directivo para que el 
viaje sea un éxito y no exista dificultad en el camino que no 
sea solventada.

MEJOR RELACION CALIDAD PRECIO
Ofrecemos la mejor relación calidad precio 
del mercado. Viajar en grupo en nuestro 
camión significa dividir costes. Gracias a 
esta reducción de costes que nos permite 
incluir alojamientos de lujo dentro del viaje 
para tener una experiencia inolvidable.

EXPEDICION EN CAMION
Las expectativas de los viajeros son siempre 
superadas por nuestras rutas en camión.
Nos es muy difícil explicar lo que es realmente 
un viaje en camión con nosotros, lo mejor es 
vivirlo!  Estamos pendientes de todos los 
factores para que sea una aventura llena de 
sensaciones e inolvidable. Safari Bike África 
ha adaptado la aventura en los lugares más 
inhóspitos y salvajes para que sea un viaje 
confortable como requieren las preferencias 
de nuestros clientes occidentales. 

Nuestro camión ha sido modificado para 
dar el mejor servicio en las condiciones más 
adversas y exigentes caminos que recorre-
mos. Las modificaciones han sido para dar
habitabilidad, funcionalidad y autonomía, 
nos permite ser autosuficientes durante toda 
la expedición, con espacio para todo el mate-
rial de acampada, equipo de cocina, depósi-

tos con más de 500 litros de diésel, tanques de agua, etc...  La 
altura con la que viajamos nos permitirá fotografiar anima-
les que desde otros vehículos no es posible. Para más infor-
mación sobre nuestros vehículos continúa leyendo. 

El agua, durante todo el viaje, será embotellada, esto es 
exclusivo de Safari Bike, debido a que todas las demás agen-
cias de viajes que realizan este tipo de rutas utilizan pastillas 
purificadoras para tratar el agua no potable, teniendo un
sabor químico y muchas veces no seguro.

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado de 
vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda la 
vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Nuestro vehículo de soporte viene equipado con un equipo 
completo de primeros auxilios, pero es importante que los 
participantes no olviden su botiquín con los medicamentos 
que normalmente consuman, además de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medica-
mento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca Relec 
extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las prime-
ras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.

• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

CLIMA
El clima es tropical y las zonas costeras son cálidas y húme-
das. Durante el día la temperatura es de 25º a 30º, descen-
diendo por la noche 10º. Su cercanía con el trópico hace que 
los rayos de sol sean más fuertes por lo que recomendamos 
tomar precauciones para no quemarnos en los momentos en
los que estemos expuestos al sol.

La temporada de lluvias fuertes es de abril a mayo. Aunque 
se denomina lluvias fuertes por las tormentas pero no son 
continúas y suelen durar solo unas horas. Gracias a la flota 
de vehículos de Safari Bike África, camiones y Land cruisers 
4x4, no hay barro en el camino que nos detenga en nuestros 
safaris, lo que hace que sea un buen momento para disfrutar
de unas verdes praderas y parques intransitados por turistas. 
para algunos un momento especial de viajar.  La llanura 
central es seca y árida. Las tierras altas del noroeste son más 
frescas y tienen además otra temporada de lluvias más 
suave de noviembre a diciembre.

Es aconsejable llevar ropa adecuada para este tipo de clima, 
destacando que es tropical durante todo el año, aunque 
dependiendo a la altura que nos encontremos, por ejemplo, a 
más 2.000 metros de altura en el área de conservación de 
Ngorongoro hace falta ropa de invierno e impermeable, por
las noches la temperatura puede bajar hasta los 5º.

EQUIPAJE
Aparte de la maleta de equipaje, recomendamos traer una 
pequeña mochila donde podamos tener espacio para guar-
dar cosas que queramos tener a mano mientras estamos en 
ruta en bici o excursión. La maleta no puede ser rigida 
porque puede haber problemas de espacio para guardarla 
en los compartimentos del camión.

La política de equipaje de las compañías de vuelo naciona-
les a Zanzíbar  cobra el exceso del equipaje que supere los 15 
kg. Para la ruta en bici lo mejor es traer ropa técnica, mallot y
culote, para una transpiración mayor y evitar incomodas 
rozaduras.

Además es muy importante, no olvidar meter en el neceser
de viaje, para la propia higiene y aseo personal jabón, 
protector solar de máxima protección, debido a que el sol del 
ecuador es más fuerte  que el que estamos acostumbrados.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-
ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un país 
endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que estén
bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de mosquitos 
ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar
desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta 
hay pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Ropa muy cómoda de verano e incluir pantalones y chaque-
ta de invierno o forro polar. El impermeable también es 
requerido.
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo 
lo que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje 
de mano en ruta.

DIFICULTAD
Entendemos que no todo el mundo tiene las mismas 
cualidades físicas, y para ello hemos preparado 
cada ruta e informamos de la dificultad que 
presentan. Pues no es lo mismo hacer una ruta en la 
que se pueda ir en bici en llano, que una como por
ejemplo ascender el Kilimanjaro, aunque en esta 
última contarás con un portador de bicicletas por si 
lo necesitas en cualquier momento. 

Personas de todas las partes del mundo vienen con
una ilusión, con unas metas y para superar sus 
retos, si aún no tienes, este es el mejor lugar del 

mundo para fortalecerte creando, inventando y superando 
aquello que aún no has hecho o no has tenido la oportunidad 
de lograr, consiguiendo tus mejores marcas personales y
convirtiéndote por ejemplo en llegar a la cima del mundo en
bici, el Kilimanjaro.

SEGURIDAD
En Safari Bike África la seguridad de nuestros clientes es lo 
primero. Aunque en un primer momento podamos pensar
que un safari en bici puede ser peligroso, no lo es, el formato 
utilizado del safari en bici es el mismo que el popular safari 
a pie, walking safari, donde un guarda del parque con un 
ranger, nos custodia y guía en todo momento.

No en todos los parques tenemos permiso para esta actividad 
en bici, solo se realizarán safaris en bici en los parques que 
se dan las condiciones adecuadas y no haya peligro de 
animales salvajes. 

Destacar que nosotros pondremos a tu disposición toda la 
seguridad necesaria para que disfrutes de nuestra gran 
aventura. Porque contamos con un equipo especializado, y
en muchos parques, contamos con la seguridad de los ranger
y siempre con guías profesionales.  

Nuestro objetivo es que el cliente disfrute y vuelva a disfru-
tar con nosotros, por lo que nos hemos preparado y hemos 
reforzado las reglas básicas de seguridad para que todo esté 
en orden y que no te tengas que preocupar de nada. Conside-
ramos que en tema de seguridad es mejor siempre pecar en
exceso.

PRICE MAASAI LAND TWO WEEKS

IT INCLUDES 
• 2017 high- range carbon mountain bike.
• Lodging according to the itinerary, hotel, lodge, tented camp, camping or outdoor 
camping.
• Flight by plane or medium-size plane, back and forth to Zanzibar.
• Three meals a day with mineral water (consult itinerary). Soft drinks and/or other 
drinks are at the expense of the traveler.
• Support vehicle during bike route
• Transfers included from and to the airport.
• English or Spanish speaking safari guide (except at Zanzibar).
• Mechanical assistance and first aid.
• Entrance fees for national parks and vehicle access permissions.
• Travel insurance.
• Official Safari Bike Africa Jersey gift!
• "Safari blue" excursion in Zanzibar. (Nonrefundable)
• Buffet dinner with traditional dishes in Mto Wa Mbu.
• Converted 4X4 safari vehicle, fuel and spare vehicle in case of failure.
• WI-FI connection in all our vehicles (Where there was network coverage).
• Bottled mineral water throughout the itinerary. 

IT DOESN'T INCLUDE
• Flight rates in Zanzibar (approx $ 5)
• Visa for Tanzania.
• Vaccines.
• Soft drinks and other beverages.
• Activities outside the travel program.
• Personal expenses and souvenirs.

PRICES AND INFORMATION

SAFARIBIKEAFRICA.COM

2 PEOPLE SHARING  A LAND CRUISER 

4 PEOPLE SHARING A LAND CRUISER 

6 PEOPLE SHARING A LAND CRUISER 

8-14 PEOPLE SHARING A DAF TRUCK

PRICE PER TRIP 

3.800,00€ 

3.300,00€ 

3.250,00€ 

2.750,00€

LOCAL PAYMENT 

1.1355,00 USD 

1.1355,00 USD 

1.1355,00 USD 

1.1355,00 USD

*** FOR INTERNATIONAL FLIGHTS REQUEST BUDGET



También dispone de un espacio individual de cajoneras.
El camión está modificado para poder disfrutar de las 
mejores vistas con ventanas abiertas, los asientos han sido 
cambiados por sillones estilo chill out para la comodidad 
de nuestros viajeros.

ALOJAMIENTOS
La combinación de alojamientos en nuestros viajes en 
camión ha sido cuidadosamente estudiada y contrasta-
da en pro de no perder un ápice de aventura y dotar a la 
ruta de unos estándares de alta calidad. Alternaremos 
noches en tiendas de campaña de gran calidad (depen-
diendo de la ruta en cuestión), con lujosos lodges y tended 
camps, campamentos móviles que tiene las facilidades y
servicios de un hotel de lujo en medio de la sabana africa-
na.

Este equilibrio de alojamientos, espacios salvajes y
valores añadidos hace que estos viajes sean tan especia-
les. Sin duda los viajeros de Safari Bike África son privile-
giados en poder disfrutar de la localización y servicio 
impecable de nuestros alojamientos.

COMIDA
Al igual que en el caso del alojamiento, serán las caracte-
rísticas del safari las que marquen el tipo de comida.

El vehículo de soporte tiene un chef a nuestra disposición 
(dependiendo de la ruta en cuestión). Cuando la configu-
ración de la etapa lo indique nuestro cocinero nos prepa-
ra diferentes menús: 
• En el desayuno tendremos chai (té), café, chocolate, 
zumos, frutas, cereales, tostadas, huevos fritos o revueltos, 
quesos, alubias, salchichas y bacon.
• El menú en los puntos de avituallamiento en ruta con la 
bici será a base de sándwiches, samosas, huevo duro, 
pollo asado, chocolate, frutas y zumos.
• En la cena nuestros cocineros prepararán exquisitas 
sopas, arroz o pasta, ensaladas, asados de carnes y
verduras a la barbacoa.

Cualquier necesidad dietética, menú vegetariano, comu-
níquenoslo con antelación para poder satisfacer sus nece-
sidades.

Fuera de las 3 comidas diarias estipuladas dentro del 
itinerario, incluidas en el precio, tenemos la libertad de 
disfrutar de la gastronomía local que encontramos en las 
poblaciónes durante la ruta siempre que queramos.

FLOTA VEHÍCULOS
Contamos con tres tipos de vehículos con todas las garantías 
de tener un viaje inolvidable:

• El primero y por el que hablan de nosotros, las bicis. Al ser
la herramienta principal de nuestra pionera e innovadora 
forma hacer safaris sobre dos ruedas, en nuestra aventura 
no hemos escatimado en gastos para que disfrutéis de las 
marcas y gamas más alta de bicis y con las que poder disfru-
tar en los safaris y rutas en bici con todas las garantías que 
ofrecen nuestras mountain bikes. Contamos con una flota de 
bicis de montaña de las mejores marcas, últimos modelos de 
años 2017, todas de carbono y gama alta. Los diferentes 
modelos y tamaños de nuestra flota de bicis, con diferentes 
medidas de ruedas, el tipo de suspensión y doble suspensión
están a disposición de las necesidades de nuestros clientes.

• Nuestros vehículos de safari son los todoterrenos por
excelencia y más utilizados en safaris. Nuestros Land 
Cruisers de Toyota son 4x4 tracción a las cuatro ruedas, 
modelos corto y largo, de 6 y 8 plazas, han sido mejorados 
para que la experiencia sea única; incorporando una nevera 
con la que tener bebidas frescas, conexión para cargar teléfo-
nos y baterías, radio a larga distancia para comunicación
entre guías de avistamientos de animales, paredes y techos 
del camión transformados para tener ventanas más amplias 
y techo abatible con la que disfrutar de una gran vista y poder
hacer las mejores fotografías.

Nosotros hemos preparado nuestros vehículos para que 
puedan ir por cualquier sitio. El Land Cruiser 4x4 se requiere 
para los safaris en zonas remotas y en épocas de lluvia, y en
áreas que tienen carreteras en mal estado o en el suelo de 
algodón negro, que se pone muy resbaladizo cuando está 
mojado. El 4x4 también es necesario para descender en el 
cráter de Ngorongoro en Tanzania, debido a los caminos de 
descenso y ascenso empinadas y pobres. 
Somos el único tour operador de safaris que incluye en todos 
sus vehículos conexión wi-fi. Con nosotros tendrás wi-fi para 
lo que necesites.

• Nuestro camión overland DAF Leyland 4x4 con tracción a 
las cuatro ruedas. Dispone de cargadores para tu smartpho-
ne y camara de fotos, cámara frigorífica para las bebidas y
congelador. En cuanto a las bicis, disponemos de material 
mecánico, recambios, bicis de repuesto y bomba compresora 
de hinchado. 

SAFARIBIKEAFRICA.COM

· WHY NOT? ·

SAFARIBIKEAFRICA.COM

WHY AFRICA
ON BIKE WITH US?

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de 
punta, ya sea contemplando la 
naturaleza, pudiendo desayunar al 
lado de cebras y elefantes entre 
otras muchísimas cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventu-
ra en coche 4X4, a pie o sobre las 
ruedas de tu bici, nosotros ponemos 
el resto:
• salidas de viajes en camion garan-
tizadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado para 
las condiciones más extremas. Ningún camino 
embarrado o dificultad podrá impedirnos 
disfrutar de la mejor y más completa de las 
aventuras. Mejor visión y posición para tomar
fotos. Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 

mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás enviar
fotos desde el safari cuando la conexión lo 
permita. Nuestros vehículos se diferencian de 
los del resto de compañías de safari por ser los 
únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo 
que no repercuta en el desarrollo económico 

local de las comunidades más desfavoreci-
das. Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protec-
ción de población más vulnerable. Esta es la 
razón de nuestra alianza y apoyo económico 
a la ONG Moyoni (www.moyoni.org), estable-
cida en Arusha, Tanzania. Otra manera en la 
cual ayudamos, es que en todos nuestros 

viajes hemos elegido alojamientos, de una 
belleza singular, que son gestionados por
población local y que parte de sus beneficios 
son para proyectos como la construcción de 
escuelas y hospitales en la zona. También te 
ofrecemos la posibilidad de donar personal-
mente ropa, juguetes, peluches, material 
escolar, etc… y/o participar en otros proyectos 
humanitarios y de voluntariado, (consúlta-
nos si estas interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 

Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.
• BICISAFARI - SAFARI EN BICI

Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA AVENTURA
¡En busca de la libertad! Por esto en SAFARI BIKE AFRICA
entendemos nuestras expediciones como una gran expe-
riencia de vida ayudando a conocer y a respetar el mundo 
en el que vivimos.

Nuestros viajes programados se implican en proyectos de 
conservación de la naturaleza, recuperación de especies en
peligro de extinción y sobre todo trabajamos para la integra-
ción de personas de diversas etnias con muchas dificulta-
des, colaborando siempre con comunidades locales para 
que se beneficien también económica y culturalmente de 
nuestra actividad. Destacando en primer lugar la colabo-
ración con la ONG Moyoni, a la que donaremos el 2% del 
precio del viaje con el fin de apostar por el desarrollo de 
proyectos para la erradicación de la pobreza, educación y
la desnutrición infantil. Tenemos una responsabilidad con
las comunidades locales, queremos acercar la cultura 
Maasai a los viajeros con el objetivo de que los viajeros 
puedan conocer de primera mano este nuevo mundo. Hace-
mos esto del modo que mejor sabemos, mediante los mejores 
safaris por Tanzania, abriendo una puerta a un concepto de 
mundo completamente diferente y desconocido. 

Somos garantía de éxito en todos nuestros safaris, además 
de ofrecer actividades en bici totalmente novedosas,
safaris en bici con los guardas de los Parques Nacionales. 
Con actividades en bici para todos los niveles, dependiendo 
del grado de dificultad y todo ello con la mejor flota de bicis 
mountain bike en Africa. Modelos de alta gama de carbono 
del año 2017 y de las mejores marcas del mercado. Espera-
mos superar todas vuestras expectativas en nuestra gran
aventura “MAASAI LAND II”, que incluye 2 bici safaris para 
todos los públicos, en el Parque Nacional Arusha y en el Lago 
Manyara. ¿Preparados para vivir la experiencia de 
montar en bici dentro de reservas y parques nacionales?

Los safaris que os proponemos es fruto de la experiencia 
acumulada desde hace más de 10 años como expertos en 
viajes de lujo y guías profesionales en África. La ruta está 
estructurada buscando el equilibrio perfecto entre seguri-
dad, confortabilidad y la libertad de viajar en vehículos 4x4 
modificados para safaris. Solo os tenéis que preocupar en
disfrutar, del resto nos encargamos nosotros.  

Por regla general, viajar con Safari Bike África no requie-
re características físicas especiales, la única excepción son
las rutas de dificultad avanzada, pero en estas rutas os 
asesoraremos en todo lo que necesitéis. Únicamente se 

necesita ganas de disfrutar de la naturaleza, estar sensibili-
zados con las etnias y culturas que nos encontramos en la 
ruta y comprometerse en la participación activa del viaje, 
solo con esto, os aseguramos una experiencia nunca vista. 

VENTAJAS  VIAJAR CON
SAFARI BIKE AFRICA

GUIAS
Safari Bike África proporcionará guías europeos y guías 
locales de habla hispana, conocedores de la zona por
donde transcurre la ruta, cercanos a nosotros y nuestras 
necesidades para que sea una aventura inolvidable. La 
amabilidad y buen sentido del humor junto a sus capacida-
des resolutivas, en cuanto a problemas o contratiempos que 

podamos encontrar. Gran experiencia como tour operador
de safaris y actividades en bici por África, por los lugares 
más remotos y en condiciones adversas. 

El responsable máximo del viaje siempre será un guía de 
habla española e inglesa. Nuestros guías, aparte de viajeros 

empedernidos y guías acompañantes, son unos enamora-
dos de África que trabajan todo el año como guías y que 
conocen, a la perfección, los sitios más probables para 
avistar al animal más escurridizo que nos encontremos, y
más secretos que solo comparten con algunos afortunados. 
Son guías acompañantes enviados a Tanzania para liderar
vuestra expedición. Todos han pasado un exigente proceso 
de selección que demuestra su liderazgo en grupos, 
experiencia en safaris, y entusiasmo además de poseer gran
conocimiento de la fauna animal y flora de los parques 
nacionales que visitamos. Además, han sido formados en
anteriores safaris con nuestro equipo directivo para que el 
viaje sea un éxito y no exista dificultad en el camino que no 
sea solventada.

MEJOR RELACION CALIDAD PRECIO
Ofrecemos la mejor relación calidad precio 
del mercado. Viajar en grupo en nuestro 
camión significa dividir costes. Gracias a 
esta reducción de costes que nos permite 
incluir alojamientos de lujo dentro del viaje 
para tener una experiencia inolvidable.

EXPEDICION EN CAMION
Las expectativas de los viajeros son siempre 
superadas por nuestras rutas en camión.
Nos es muy difícil explicar lo que es realmente 
un viaje en camión con nosotros, lo mejor es 
vivirlo!  Estamos pendientes de todos los 
factores para que sea una aventura llena de 
sensaciones e inolvidable. Safari Bike África 
ha adaptado la aventura en los lugares más 
inhóspitos y salvajes para que sea un viaje 
confortable como requieren las preferencias 
de nuestros clientes occidentales. 

Nuestro camión ha sido modificado para 
dar el mejor servicio en las condiciones más 
adversas y exigentes caminos que recorre-
mos. Las modificaciones han sido para dar
habitabilidad, funcionalidad y autonomía, 
nos permite ser autosuficientes durante toda 
la expedición, con espacio para todo el mate-
rial de acampada, equipo de cocina, depósi-

tos con más de 500 litros de diésel, tanques de agua, etc...  La 
altura con la que viajamos nos permitirá fotografiar anima-
les que desde otros vehículos no es posible. Para más infor-
mación sobre nuestros vehículos continúa leyendo. 

El agua, durante todo el viaje, será embotellada, esto es 
exclusivo de Safari Bike, debido a que todas las demás agen-
cias de viajes que realizan este tipo de rutas utilizan pastillas 
purificadoras para tratar el agua no potable, teniendo un
sabor químico y muchas veces no seguro.

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado de 
vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda la 
vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Nuestro vehículo de soporte viene equipado con un equipo 
completo de primeros auxilios, pero es importante que los 
participantes no olviden su botiquín con los medicamentos 
que normalmente consuman, además de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medica-
mento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca Relec 
extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las prime-
ras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.

• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

CLIMA
El clima es tropical y las zonas costeras son cálidas y húme-
das. Durante el día la temperatura es de 25º a 30º, descen-
diendo por la noche 10º. Su cercanía con el trópico hace que 
los rayos de sol sean más fuertes por lo que recomendamos 
tomar precauciones para no quemarnos en los momentos en
los que estemos expuestos al sol.

La temporada de lluvias fuertes es de abril a mayo. Aunque 
se denomina lluvias fuertes por las tormentas pero no son 
continúas y suelen durar solo unas horas. Gracias a la flota 
de vehículos de Safari Bike África, camiones y Land cruisers 
4x4, no hay barro en el camino que nos detenga en nuestros 
safaris, lo que hace que sea un buen momento para disfrutar
de unas verdes praderas y parques intransitados por turistas. 
para algunos un momento especial de viajar.  La llanura 
central es seca y árida. Las tierras altas del noroeste son más 
frescas y tienen además otra temporada de lluvias más 
suave de noviembre a diciembre.

Es aconsejable llevar ropa adecuada para este tipo de clima, 
destacando que es tropical durante todo el año, aunque 
dependiendo a la altura que nos encontremos, por ejemplo, a 
más 2.000 metros de altura en el área de conservación de 
Ngorongoro hace falta ropa de invierno e impermeable, por
las noches la temperatura puede bajar hasta los 5º.

EQUIPAJE
Aparte de la maleta de equipaje, recomendamos traer una 
pequeña mochila donde podamos tener espacio para guar-
dar cosas que queramos tener a mano mientras estamos en 
ruta en bici o excursión. La maleta no puede ser rigida 
porque puede haber problemas de espacio para guardarla 
en los compartimentos del camión.

La política de equipaje de las compañías de vuelo naciona-
les a Zanzíbar  cobra el exceso del equipaje que supere los 15 
kg. Para la ruta en bici lo mejor es traer ropa técnica, mallot y
culote, para una transpiración mayor y evitar incomodas 
rozaduras.

Además es muy importante, no olvidar meter en el neceser
de viaje, para la propia higiene y aseo personal jabón, 
protector solar de máxima protección, debido a que el sol del 
ecuador es más fuerte  que el que estamos acostumbrados.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-
ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un país 
endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que estén
bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de mosquitos 
ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar
desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta 
hay pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Ropa muy cómoda de verano e incluir pantalones y chaque-
ta de invierno o forro polar. El impermeable también es 
requerido.
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo 
lo que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje 
de mano en ruta.

DIFICULTAD
Entendemos que no todo el mundo tiene las mismas 
cualidades físicas, y para ello hemos preparado 
cada ruta e informamos de la dificultad que 
presentan. Pues no es lo mismo hacer una ruta en la 
que se pueda ir en bici en llano, que una como por
ejemplo ascender el Kilimanjaro, aunque en esta 
última contarás con un portador de bicicletas por si 
lo necesitas en cualquier momento. 

Personas de todas las partes del mundo vienen con
una ilusión, con unas metas y para superar sus 
retos, si aún no tienes, este es el mejor lugar del 

mundo para fortalecerte creando, inventando y superando 
aquello que aún no has hecho o no has tenido la oportunidad 
de lograr, consiguiendo tus mejores marcas personales y
convirtiéndote por ejemplo en llegar a la cima del mundo en
bici, el Kilimanjaro.

SEGURIDAD
En Safari Bike África la seguridad de nuestros clientes es lo 
primero. Aunque en un primer momento podamos pensar
que un safari en bici puede ser peligroso, no lo es, el formato 
utilizado del safari en bici es el mismo que el popular safari 
a pie, walking safari, donde un guarda del parque con un 
ranger, nos custodia y guía en todo momento.

No en todos los parques tenemos permiso para esta actividad 
en bici, solo se realizarán safaris en bici en los parques que 
se dan las condiciones adecuadas y no haya peligro de 
animales salvajes. 

Destacar que nosotros pondremos a tu disposición toda la 
seguridad necesaria para que disfrutes de nuestra gran 
aventura. Porque contamos con un equipo especializado, y
en muchos parques, contamos con la seguridad de los ranger
y siempre con guías profesionales.  

Nuestro objetivo es que el cliente disfrute y vuelva a disfru-
tar con nosotros, por lo que nos hemos preparado y hemos 
reforzado las reglas básicas de seguridad para que todo esté 
en orden y que no te tengas que preocupar de nada. Conside-
ramos que en tema de seguridad es mejor siempre pecar en
exceso.



También dispone de un espacio individual de cajoneras.
El camión está modificado para poder disfrutar de las 
mejores vistas con ventanas abiertas, los asientos han sido 
cambiados por sillones estilo chill out para la comodidad 
de nuestros viajeros.

ALOJAMIENTOS
La combinación de alojamientos en nuestros viajes en 
camión ha sido cuidadosamente estudiada y contrasta-
da en pro de no perder un ápice de aventura y dotar a la 
ruta de unos estándares de alta calidad. Alternaremos 
noches en tiendas de campaña de gran calidad (depen-
diendo de la ruta en cuestión), con lujosos lodges y tended 
camps, campamentos móviles que tiene las facilidades y
servicios de un hotel de lujo en medio de la sabana africa-
na.

Este equilibrio de alojamientos, espacios salvajes y
valores añadidos hace que estos viajes sean tan especia-
les. Sin duda los viajeros de Safari Bike África son privile-
giados en poder disfrutar de la localización y servicio 
impecable de nuestros alojamientos.

COMIDA
Al igual que en el caso del alojamiento, serán las caracte-
rísticas del safari las que marquen el tipo de comida.

El vehículo de soporte tiene un chef a nuestra disposición 
(dependiendo de la ruta en cuestión). Cuando la configu-
ración de la etapa lo indique nuestro cocinero nos prepa-
ra diferentes menús: 
• En el desayuno tendremos chai (té), café, chocolate, 
zumos, frutas, cereales, tostadas, huevos fritos o revueltos, 
quesos, alubias, salchichas y bacon.
• El menú en los puntos de avituallamiento en ruta con la 
bici será a base de sándwiches, samosas, huevo duro, 
pollo asado, chocolate, frutas y zumos.
• En la cena nuestros cocineros prepararán exquisitas 
sopas, arroz o pasta, ensaladas, asados de carnes y
verduras a la barbacoa.

Cualquier necesidad dietética, menú vegetariano, comu-
níquenoslo con antelación para poder satisfacer sus nece-
sidades.

Fuera de las 3 comidas diarias estipuladas dentro del 
itinerario, incluidas en el precio, tenemos la libertad de 
disfrutar de la gastronomía local que encontramos en las 
poblaciónes durante la ruta siempre que queramos.

FLOTA VEHÍCULOS
Contamos con tres tipos de vehículos con todas las garantías 
de tener un viaje inolvidable:

• El primero y por el que hablan de nosotros, las bicis. Al ser
la herramienta principal de nuestra pionera e innovadora 
forma hacer safaris sobre dos ruedas, en nuestra aventura 
no hemos escatimado en gastos para que disfrutéis de las 
marcas y gamas más alta de bicis y con las que poder disfru-
tar en los safaris y rutas en bici con todas las garantías que 
ofrecen nuestras mountain bikes. Contamos con una flota de 
bicis de montaña de las mejores marcas, últimos modelos de 
años 2017, todas de carbono y gama alta. Los diferentes 
modelos y tamaños de nuestra flota de bicis, con diferentes 
medidas de ruedas, el tipo de suspensión y doble suspensión
están a disposición de las necesidades de nuestros clientes.

• Nuestros vehículos de safari son los todoterrenos por
excelencia y más utilizados en safaris. Nuestros Land 
Cruisers de Toyota son 4x4 tracción a las cuatro ruedas, 
modelos corto y largo, de 6 y 8 plazas, han sido mejorados 
para que la experiencia sea única; incorporando una nevera 
con la que tener bebidas frescas, conexión para cargar teléfo-
nos y baterías, radio a larga distancia para comunicación
entre guías de avistamientos de animales, paredes y techos 
del camión transformados para tener ventanas más amplias 
y techo abatible con la que disfrutar de una gran vista y poder
hacer las mejores fotografías.

Nosotros hemos preparado nuestros vehículos para que 
puedan ir por cualquier sitio. El Land Cruiser 4x4 se requiere 
para los safaris en zonas remotas y en épocas de lluvia, y en
áreas que tienen carreteras en mal estado o en el suelo de 
algodón negro, que se pone muy resbaladizo cuando está 
mojado. El 4x4 también es necesario para descender en el 
cráter de Ngorongoro en Tanzania, debido a los caminos de 
descenso y ascenso empinadas y pobres. 
Somos el único tour operador de safaris que incluye en todos 
sus vehículos conexión wi-fi. Con nosotros tendrás wi-fi para 
lo que necesites.

• Nuestro camión overland DAF Leyland 4x4 con tracción a 
las cuatro ruedas. Dispone de cargadores para tu smartpho-
ne y camara de fotos, cámara frigorífica para las bebidas y
congelador. En cuanto a las bicis, disponemos de material 
mecánico, recambios, bicis de repuesto y bomba compresora 
de hinchado. 

AFRICA
It is the place of the world where animals live in 

freedom, where the landscapes are of sublime 
beauty.

Seriousness, responsibility and 
trustworthiness are our values.

Before any possible setback, we offer an 
immediate response thanks to the team that 
integrates Safari Bike Africa. This is possible 
thanks to the years of experience along which 
we've been organizing safaris.
We can also assure that we devote immense 
enthusiasm to every adventure we organize. Every 
route, kilometer and every special moment we'll 
live together will be unforgettable. We know the 
land as if it were the back of our hands, we know 
what you want and, for this, we put all our means 
to get it.

We offer adventures, challenges, fun, 
spectacular landscapes. In conclusion:
we will make your hair stand on 
end, by contemplating the nature, 
having breakfast next to zebras, 
elephants..., among many other 
things.  

The most important thing in 
our adventure is you!
Let yourself go and enjoy the 
adventure in a 4X4 car, on foot or on 
the wheels of your bike. We put the 
rest:
• Guaranteed truck trips, for groups of 8 or 

more people.
• Safari Bike Africa exclusive truck. 

Our DAF truck has been modified for the most 
extreme conditions. No muddy road or difficulty 
will prevent us from enjoying the best and most 
complete of adventures. Better vision and position 
for taking photos. Refrigerator for drinks and 
portability for your multimedia devices, among 
many other advantages. Small groups in the best 

Cultural diversity will overwhelm you. It is a place where 
you will be able to make your dreams come true. 

We not only offer one of the most striking 
places in the world. We offer dreams, 

promises, challenges and, above all, we offer a 
total and personal contact with nature. To 

live Africa in first person and in bicycle for 
the best National Parks of Africa.

environment. All our vehicles have a wi-fi 
connection, with which you can send photos from 
the safari when the connection allows it. Our 
vehicles differ from those of other safari companies 
because they are the only ones that have this 
feature. 
•SLEEPING IN A MAASAI CAMP
Our Maasais friends will be waiting impatiently for 
our arrival to give us a warm welcome. Our 
bungalows are located in the middle of the Maasai 
savannah. They have been built in the purest 
traditional style, paying attention to every detail 
and convenience to spend an unforgettable night 
with them and learn from their traditions, rituals 
and the history of the most famous tribe of warriors 
throughout Africa.

• TOURISM WITH SOCIAL COMMITMENT
 Safari Bike Africa does not consider any kind
of tourism which doesn't have a positive impact
on local economic development.

In addition to the respect for the environment, 
we also support causes for the protection of the 
most vulnerable population. It is a fundamental 
pillar of our activity.  This is the reason for our 
alliance and financial support to the NGO 
Moyoni (www.moyoni.org), established in 
Arusha, Tanzania. 

viajes hemos elegido alojamientos, de una 
belleza singular, que son gestionados por
población local y que parte de sus beneficios 
son para proyectos como la construcción de 
escuelas y hospitales en la zona. También te 
ofrecemos la posibilidad de donar personal-
mente ropa, juguetes, peluches, material 
escolar, etc… y/o participar en otros proyectos 
humanitarios y de voluntariado, (consúlta-
nos si estas interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 

Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.
• BICISAFARI - SAFARI EN BICI

Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA AVENTURA
¡En busca de la libertad! Por esto en SAFARI BIKE AFRICA
entendemos nuestras expediciones como una gran expe-
riencia de vida ayudando a conocer y a respetar el mundo 
en el que vivimos.

Nuestros viajes programados se implican en proyectos de 
conservación de la naturaleza, recuperación de especies en
peligro de extinción y sobre todo trabajamos para la integra-
ción de personas de diversas etnias con muchas dificulta-
des, colaborando siempre con comunidades locales para 
que se beneficien también económica y culturalmente de 
nuestra actividad. Destacando en primer lugar la colabo-
ración con la ONG Moyoni, a la que donaremos el 2% del 
precio del viaje con el fin de apostar por el desarrollo de 
proyectos para la erradicación de la pobreza, educación y
la desnutrición infantil. Tenemos una responsabilidad con
las comunidades locales, queremos acercar la cultura 
Maasai a los viajeros con el objetivo de que los viajeros 
puedan conocer de primera mano este nuevo mundo. Hace-
mos esto del modo que mejor sabemos, mediante los mejores 
safaris por Tanzania, abriendo una puerta a un concepto de 
mundo completamente diferente y desconocido. 

Somos garantía de éxito en todos nuestros safaris, además 
de ofrecer actividades en bici totalmente novedosas,
safaris en bici con los guardas de los Parques Nacionales. 
Con actividades en bici para todos los niveles, dependiendo 
del grado de dificultad y todo ello con la mejor flota de bicis 
mountain bike en Africa. Modelos de alta gama de carbono 
del año 2017 y de las mejores marcas del mercado. Espera-
mos superar todas vuestras expectativas en nuestra gran
aventura “MAASAI LAND II”, que incluye 2 bici safaris para 
todos los públicos, en el Parque Nacional Arusha y en el Lago 
Manyara. ¿Preparados para vivir la experiencia de 
montar en bici dentro de reservas y parques nacionales?

Los safaris que os proponemos es fruto de la experiencia 
acumulada desde hace más de 10 años como expertos en 
viajes de lujo y guías profesionales en África. La ruta está 
estructurada buscando el equilibrio perfecto entre seguri-
dad, confortabilidad y la libertad de viajar en vehículos 4x4 
modificados para safaris. Solo os tenéis que preocupar en
disfrutar, del resto nos encargamos nosotros.  

Por regla general, viajar con Safari Bike África no requie-
re características físicas especiales, la única excepción son
las rutas de dificultad avanzada, pero en estas rutas os 
asesoraremos en todo lo que necesitéis. Únicamente se 

necesita ganas de disfrutar de la naturaleza, estar sensibili-
zados con las etnias y culturas que nos encontramos en la 
ruta y comprometerse en la participación activa del viaje, 
solo con esto, os aseguramos una experiencia nunca vista. 

VENTAJAS  VIAJAR CON
SAFARI BIKE AFRICA

GUIAS
Safari Bike África proporcionará guías europeos y guías 
locales de habla hispana, conocedores de la zona por
donde transcurre la ruta, cercanos a nosotros y nuestras 
necesidades para que sea una aventura inolvidable. La 
amabilidad y buen sentido del humor junto a sus capacida-
des resolutivas, en cuanto a problemas o contratiempos que 

podamos encontrar. Gran experiencia como tour operador
de safaris y actividades en bici por África, por los lugares 
más remotos y en condiciones adversas. 

El responsable máximo del viaje siempre será un guía de 
habla española e inglesa. Nuestros guías, aparte de viajeros 

empedernidos y guías acompañantes, son unos enamora-
dos de África que trabajan todo el año como guías y que 
conocen, a la perfección, los sitios más probables para 
avistar al animal más escurridizo que nos encontremos, y
más secretos que solo comparten con algunos afortunados. 
Son guías acompañantes enviados a Tanzania para liderar
vuestra expedición. Todos han pasado un exigente proceso 
de selección que demuestra su liderazgo en grupos, 
experiencia en safaris, y entusiasmo además de poseer gran
conocimiento de la fauna animal y flora de los parques 
nacionales que visitamos. Además, han sido formados en
anteriores safaris con nuestro equipo directivo para que el 
viaje sea un éxito y no exista dificultad en el camino que no 
sea solventada.

MEJOR RELACION CALIDAD PRECIO
Ofrecemos la mejor relación calidad precio 
del mercado. Viajar en grupo en nuestro 
camión significa dividir costes. Gracias a 
esta reducción de costes que nos permite 
incluir alojamientos de lujo dentro del viaje 
para tener una experiencia inolvidable.

EXPEDICION EN CAMION
Las expectativas de los viajeros son siempre 
superadas por nuestras rutas en camión.
Nos es muy difícil explicar lo que es realmente 
un viaje en camión con nosotros, lo mejor es 
vivirlo!  Estamos pendientes de todos los 
factores para que sea una aventura llena de 
sensaciones e inolvidable. Safari Bike África 
ha adaptado la aventura en los lugares más 
inhóspitos y salvajes para que sea un viaje 
confortable como requieren las preferencias 
de nuestros clientes occidentales. 

Nuestro camión ha sido modificado para 
dar el mejor servicio en las condiciones más 
adversas y exigentes caminos que recorre-
mos. Las modificaciones han sido para dar
habitabilidad, funcionalidad y autonomía, 
nos permite ser autosuficientes durante toda 
la expedición, con espacio para todo el mate-
rial de acampada, equipo de cocina, depósi-

tos con más de 500 litros de diésel, tanques de agua, etc...  La 
altura con la que viajamos nos permitirá fotografiar anima-
les que desde otros vehículos no es posible. Para más infor-
mación sobre nuestros vehículos continúa leyendo. 

El agua, durante todo el viaje, será embotellada, esto es 
exclusivo de Safari Bike, debido a que todas las demás agen-
cias de viajes que realizan este tipo de rutas utilizan pastillas 
purificadoras para tratar el agua no potable, teniendo un
sabor químico y muchas veces no seguro.

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado de 
vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda la 
vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Nuestro vehículo de soporte viene equipado con un equipo 
completo de primeros auxilios, pero es importante que los 
participantes no olviden su botiquín con los medicamentos 
que normalmente consuman, además de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medica-
mento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca Relec 
extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las prime-
ras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.

• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

CLIMA
El clima es tropical y las zonas costeras son cálidas y húme-
das. Durante el día la temperatura es de 25º a 30º, descen-
diendo por la noche 10º. Su cercanía con el trópico hace que 
los rayos de sol sean más fuertes por lo que recomendamos 
tomar precauciones para no quemarnos en los momentos en
los que estemos expuestos al sol.

La temporada de lluvias fuertes es de abril a mayo. Aunque 
se denomina lluvias fuertes por las tormentas pero no son 
continúas y suelen durar solo unas horas. Gracias a la flota 
de vehículos de Safari Bike África, camiones y Land cruisers 
4x4, no hay barro en el camino que nos detenga en nuestros 
safaris, lo que hace que sea un buen momento para disfrutar
de unas verdes praderas y parques intransitados por turistas. 
para algunos un momento especial de viajar.  La llanura 
central es seca y árida. Las tierras altas del noroeste son más 
frescas y tienen además otra temporada de lluvias más 
suave de noviembre a diciembre.

Es aconsejable llevar ropa adecuada para este tipo de clima, 
destacando que es tropical durante todo el año, aunque 
dependiendo a la altura que nos encontremos, por ejemplo, a 
más 2.000 metros de altura en el área de conservación de 
Ngorongoro hace falta ropa de invierno e impermeable, por
las noches la temperatura puede bajar hasta los 5º.

EQUIPAJE
Aparte de la maleta de equipaje, recomendamos traer una 
pequeña mochila donde podamos tener espacio para guar-
dar cosas que queramos tener a mano mientras estamos en 
ruta en bici o excursión. La maleta no puede ser rigida 
porque puede haber problemas de espacio para guardarla 
en los compartimentos del camión.

La política de equipaje de las compañías de vuelo naciona-
les a Zanzíbar  cobra el exceso del equipaje que supere los 15 
kg. Para la ruta en bici lo mejor es traer ropa técnica, mallot y
culote, para una transpiración mayor y evitar incomodas 
rozaduras.

Además es muy importante, no olvidar meter en el neceser
de viaje, para la propia higiene y aseo personal jabón, 
protector solar de máxima protección, debido a que el sol del 
ecuador es más fuerte  que el que estamos acostumbrados.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-
ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un país 
endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que estén
bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de mosquitos 
ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar
desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta 
hay pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Ropa muy cómoda de verano e incluir pantalones y chaque-
ta de invierno o forro polar. El impermeable también es 
requerido.
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo 
lo que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje 
de mano en ruta.

DIFICULTAD
Entendemos que no todo el mundo tiene las mismas 
cualidades físicas, y para ello hemos preparado 
cada ruta e informamos de la dificultad que 
presentan. Pues no es lo mismo hacer una ruta en la 
que se pueda ir en bici en llano, que una como por
ejemplo ascender el Kilimanjaro, aunque en esta 
última contarás con un portador de bicicletas por si 
lo necesitas en cualquier momento. 

Personas de todas las partes del mundo vienen con
una ilusión, con unas metas y para superar sus 
retos, si aún no tienes, este es el mejor lugar del 

mundo para fortalecerte creando, inventando y superando 
aquello que aún no has hecho o no has tenido la oportunidad 
de lograr, consiguiendo tus mejores marcas personales y
convirtiéndote por ejemplo en llegar a la cima del mundo en
bici, el Kilimanjaro.

SEGURIDAD
En Safari Bike África la seguridad de nuestros clientes es lo 
primero. Aunque en un primer momento podamos pensar
que un safari en bici puede ser peligroso, no lo es, el formato 
utilizado del safari en bici es el mismo que el popular safari 
a pie, walking safari, donde un guarda del parque con un 
ranger, nos custodia y guía en todo momento.

No en todos los parques tenemos permiso para esta actividad 
en bici, solo se realizarán safaris en bici en los parques que 
se dan las condiciones adecuadas y no haya peligro de 
animales salvajes. 

Destacar que nosotros pondremos a tu disposición toda la 
seguridad necesaria para que disfrutes de nuestra gran 
aventura. Porque contamos con un equipo especializado, y
en muchos parques, contamos con la seguridad de los ranger
y siempre con guías profesionales.  

Nuestro objetivo es que el cliente disfrute y vuelva a disfru-
tar con nosotros, por lo que nos hemos preparado y hemos 
reforzado las reglas básicas de seguridad para que todo esté 
en orden y que no te tengas que preocupar de nada. Conside-
ramos que en tema de seguridad es mejor siempre pecar en
exceso.

US!

"Nothing similar can 
be found in other 
latitudes of the 
planet."

SAFARIBIKEAFRICA.COM

Mario Martos Rueda
José Segovia Rubio
Álvaro de Navasqués



También dispone de un espacio individual de cajoneras.
El camión está modificado para poder disfrutar de las 
mejores vistas con ventanas abiertas, los asientos han sido 
cambiados por sillones estilo chill out para la comodidad 
de nuestros viajeros.

ALOJAMIENTOS
La combinación de alojamientos en nuestros viajes en 
camión ha sido cuidadosamente estudiada y contrasta-
da en pro de no perder un ápice de aventura y dotar a la 
ruta de unos estándares de alta calidad. Alternaremos 
noches en tiendas de campaña de gran calidad (depen-
diendo de la ruta en cuestión), con lujosos lodges y tended 
camps, campamentos móviles que tiene las facilidades y
servicios de un hotel de lujo en medio de la sabana africa-
na.

Este equilibrio de alojamientos, espacios salvajes y
valores añadidos hace que estos viajes sean tan especia-
les. Sin duda los viajeros de Safari Bike África son privile-
giados en poder disfrutar de la localización y servicio 
impecable de nuestros alojamientos.

COMIDA
Al igual que en el caso del alojamiento, serán las caracte-
rísticas del safari las que marquen el tipo de comida.

El vehículo de soporte tiene un chef a nuestra disposición 
(dependiendo de la ruta en cuestión). Cuando la configu-
ración de la etapa lo indique nuestro cocinero nos prepa-
ra diferentes menús: 
• En el desayuno tendremos chai (té), café, chocolate, 
zumos, frutas, cereales, tostadas, huevos fritos o revueltos, 
quesos, alubias, salchichas y bacon.
• El menú en los puntos de avituallamiento en ruta con la 
bici será a base de sándwiches, samosas, huevo duro, 
pollo asado, chocolate, frutas y zumos.
• En la cena nuestros cocineros prepararán exquisitas 
sopas, arroz o pasta, ensaladas, asados de carnes y
verduras a la barbacoa.

Cualquier necesidad dietética, menú vegetariano, comu-
níquenoslo con antelación para poder satisfacer sus nece-
sidades.

Fuera de las 3 comidas diarias estipuladas dentro del 
itinerario, incluidas en el precio, tenemos la libertad de 
disfrutar de la gastronomía local que encontramos en las 
poblaciónes durante la ruta siempre que queramos.

FLOTA VEHÍCULOS
Contamos con tres tipos de vehículos con todas las garantías 
de tener un viaje inolvidable:

• El primero y por el que hablan de nosotros, las bicis. Al ser
la herramienta principal de nuestra pionera e innovadora 
forma hacer safaris sobre dos ruedas, en nuestra aventura 
no hemos escatimado en gastos para que disfrutéis de las 
marcas y gamas más alta de bicis y con las que poder disfru-
tar en los safaris y rutas en bici con todas las garantías que 
ofrecen nuestras mountain bikes. Contamos con una flota de 
bicis de montaña de las mejores marcas, últimos modelos de 
años 2017, todas de carbono y gama alta. Los diferentes 
modelos y tamaños de nuestra flota de bicis, con diferentes 
medidas de ruedas, el tipo de suspensión y doble suspensión
están a disposición de las necesidades de nuestros clientes.

• Nuestros vehículos de safari son los todoterrenos por
excelencia y más utilizados en safaris. Nuestros Land 
Cruisers de Toyota son 4x4 tracción a las cuatro ruedas, 
modelos corto y largo, de 6 y 8 plazas, han sido mejorados 
para que la experiencia sea única; incorporando una nevera 
con la que tener bebidas frescas, conexión para cargar teléfo-
nos y baterías, radio a larga distancia para comunicación
entre guías de avistamientos de animales, paredes y techos 
del camión transformados para tener ventanas más amplias 
y techo abatible con la que disfrutar de una gran vista y poder
hacer las mejores fotografías.

Nosotros hemos preparado nuestros vehículos para que 
puedan ir por cualquier sitio. El Land Cruiser 4x4 se requiere 
para los safaris en zonas remotas y en épocas de lluvia, y en
áreas que tienen carreteras en mal estado o en el suelo de 
algodón negro, que se pone muy resbaladizo cuando está 
mojado. El 4x4 también es necesario para descender en el 
cráter de Ngorongoro en Tanzania, debido a los caminos de 
descenso y ascenso empinadas y pobres. 
Somos el único tour operador de safaris que incluye en todos 
sus vehículos conexión wi-fi. Con nosotros tendrás wi-fi para 
lo que necesites.

• Nuestro camión overland DAF Leyland 4x4 con tracción a 
las cuatro ruedas. Dispone de cargadores para tu smartpho-
ne y camara de fotos, cámara frigorífica para las bebidas y
congelador. En cuanto a las bicis, disponemos de material 
mecánico, recambios, bicis de repuesto y bomba compresora 
de hinchado. 

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de 
punta, ya sea contemplando la 
naturaleza, pudiendo desayunar al 
lado de cebras y elefantes entre 
otras muchísimas cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventu-
ra en coche 4X4, a pie o sobre las 
ruedas de tu bici, nosotros ponemos 
el resto:
• salidas de viajes en camion garan-
tizadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado para 
las condiciones más extremas. Ningún camino 
embarrado o dificultad podrá impedirnos 
disfrutar de la mejor y más completa de las 
aventuras. Mejor visión y posición para tomar
fotos. Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 

mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás enviar
fotos desde el safari cuando la conexión lo 
permita. Nuestros vehículos se diferencian de 
los del resto de compañías de safari por ser los 
únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo 
que no repercuta en el desarrollo económico 

local de las comunidades más desfavoreci-
das. Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protec-
ción de población más vulnerable. Esta es la 
razón de nuestra alianza y apoyo económico 
a la ONG Moyoni (www.moyoni.org), estable-
cida en Arusha, Tanzania. Otra manera en la 
cual ayudamos, es que en todos nuestros 

Another way to help them is by choosing 
accommodations which are managed by local 
people and whose benefits are partly 
earmarked for projects such as the 
construction of schools and hospitals in the 
area. We also offer you the possibility to 
personally donate clothes, toys, stuffed animals, 
school supplies, etc ... and/or participate in 
other humanitarian and voluntary projects 
(consult us if you are interested).

• WILD CAMPING - FLY CAMP
Feel the wild nature explosion in first person! 
Camping or tented camps in the middle of 
national parks. We'll observe the immensity of
Mother Nature. It is forbidden using earplugs:
you will enjoy the "melody" of the African
savannah, with roars of lions and the howls of
hyenas under the immensity of an ocean of stars.

• BALLOON SAFARI IN SERENGETI NATIONAL PARK 

The most exciting balloon safari in the 
Serengeti savannah. The takeoff of the balloon is 
at dawn, the best time to see animals and take 
spectacular photographs. After the balloon safari, 
you will enjoy a breakfast with champagne to 
toast this extraordinary experience. (Optional, 
not included in the price of the trip).

• PIONEERS AT OFFERING BIKE ROUTES 
THROUGH THE BEST NATURAL PARKS OF 
AFRICA. UNIQUE ACTIVITIES, NEVER NEVER 
PERFORMED BEFORE, FOR ALL LEVELS.
From bike routes to the highest place in Africa, 
the Kilimanjaro, or a relaxing bike ride along 
the lake shore of Lake Manyara,  to a bike safari 

through the virgin jungle of Arusha National 
Park, and the most authentic route by Maasai 
lands in Ngorongoro.

•  BIKE SAFARIS - CYCLING SAFARIS

Always escorted by the best staff and under the 
command of one of the armed rangers of the 
national park, for a complete and safe protection 
of our travelers. The effort and good work of a 
solid and proven experience organizing exclusive 
safaris has made us deserve to have an exclusive 
route for Safari Bike Africa, throughout the 
conservation area of the Ngorongoro, a UNESCO 
World Heritage Site. Without a doubt, the most 
special bike route in the world, from the Maasai 
village of Nainokanoka, to the Empakaaicaldera. 
An route for the enjoyment of a privileged few

• THE BEST MOUNTAIN BIKES FLEET OF AFRICA

We have the most modern fleet. With 2017 
models, top range, and the best brands.They are 
all made of carbon fiber, with different models of 
suspension and different size of wheels, to enjoy a 
unique experience.

• THE BEST PRICE FOR THE BEST SAFARI IN 
TANZANIA WITH EXCLUSIVE ACTIVITIES. 
Suspension bridges amid the jungle of Lake
Manyara National Park, dinner with traditional
tribes in Mto Wa Mbo, "Safari blue" on the island of
Zanzibar, bike routes within national parks ... 

•SAFARI BIKE AFRICA WELCOME PACK 
Information brochure + cycling maillot + 5%
discount for next trip with Safari Bike Africa.

•5 * SUPERIOR HOTEL. GREAT LUXURY FOR YOUR 
STAY IN ZANZIBAR

5-star hotel optional / all inclusive
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5 *. Hotel 
of great luxury. The best value for money in a high
-class hotel on one of the most beautiful beaches. A
good service according to the quality of the hotel,
with haute cuisine buffet, themed restaurants,
snacks and drinks of all kinds.

LA AVENTURA
¡En busca de la libertad! Por esto en SAFARI BIKE AFRICA
entendemos nuestras expediciones como una gran expe-
riencia de vida ayudando a conocer y a respetar el mundo 
en el que vivimos.

Nuestros viajes programados se implican en proyectos de 
conservación de la naturaleza, recuperación de especies en
peligro de extinción y sobre todo trabajamos para la integra-
ción de personas de diversas etnias con muchas dificulta-
des, colaborando siempre con comunidades locales para 
que se beneficien también económica y culturalmente de 
nuestra actividad. Destacando en primer lugar la colabo-
ración con la ONG Moyoni, a la que donaremos el 2% del 
precio del viaje con el fin de apostar por el desarrollo de 
proyectos para la erradicación de la pobreza, educación y
la desnutrición infantil. Tenemos una responsabilidad con
las comunidades locales, queremos acercar la cultura 
Maasai a los viajeros con el objetivo de que los viajeros 
puedan conocer de primera mano este nuevo mundo. Hace-
mos esto del modo que mejor sabemos, mediante los mejores 
safaris por Tanzania, abriendo una puerta a un concepto de 
mundo completamente diferente y desconocido. 

Somos garantía de éxito en todos nuestros safaris, además 
de ofrecer actividades en bici totalmente novedosas,
safaris en bici con los guardas de los Parques Nacionales. 
Con actividades en bici para todos los niveles, dependiendo 
del grado de dificultad y todo ello con la mejor flota de bicis 
mountain bike en Africa. Modelos de alta gama de carbono 
del año 2017 y de las mejores marcas del mercado. Espera-
mos superar todas vuestras expectativas en nuestra gran
aventura “MAASAI LAND II”, que incluye 2 bici safaris para 
todos los públicos, en el Parque Nacional Arusha y en el Lago 
Manyara. ¿Preparados para vivir la experiencia de 
montar en bici dentro de reservas y parques nacionales?

Los safaris que os proponemos es fruto de la experiencia 
acumulada desde hace más de 10 años como expertos en 
viajes de lujo y guías profesionales en África. La ruta está 
estructurada buscando el equilibrio perfecto entre seguri-
dad, confortabilidad y la libertad de viajar en vehículos 4x4 
modificados para safaris. Solo os tenéis que preocupar en
disfrutar, del resto nos encargamos nosotros.  

Por regla general, viajar con Safari Bike África no requie-
re características físicas especiales, la única excepción son
las rutas de dificultad avanzada, pero en estas rutas os 
asesoraremos en todo lo que necesitéis. Únicamente se 

We are pioneers in making bike safaris. Our experience and hard work have made us able to 
offer unusual routes. We offer the best photo safari in Tanzania with activities on bike, in 

places that  were not accessible in this kind of transport -until today-, such as the 
Ngorongoro Conservation Area (UNESCO World Heritage). Safari Bike Africa, has reached 

an agreement of exclusivity with different organisms to promote routes by bike. 

In Safari Bike Africa we have got unique routes that other companies can only do in 
motorized vehicles and all under the watchful eye and protection of the guards of the National 

Parks to be able to assure the well-being of our family: travelers. We want you to have 
constant contact and as close as possible to the environment. This is why we use the bike, 

enjoying our passion, although we always have a support vehicle to ensure that the adventure 
develops correctly.

The bicycle has always been with us, and it is also the cleanest transportation and the one that 
less deteriorates the landscape. We all have a great dream,  and we strive to achieve it. To do 
this, we use the bike as a means of displacement. And not only this, but with this two-wheel 

gadget you can access the wonders that the landscape shows us, wonders found in valleys, hills, 
lakes and even in craters of volcanoes.

We ensure an unforgettable experience. Our idea is born of many kilometers traveled 
around the world. This idea took us to a place as beautiful and unique as Tanzania, where 

beauty grows everywhere, and where you can discover beautiful paths by bike, allowing you 
to be constantly in contact with nature.

necesita ganas de disfrutar de la naturaleza, estar sensibili-
zados con las etnias y culturas que nos encontramos en la 
ruta y comprometerse en la participación activa del viaje, 
solo con esto, os aseguramos una experiencia nunca vista. 

VENTAJAS  VIAJAR CON
SAFARI BIKE AFRICA

GUIAS
Safari Bike África proporcionará guías europeos y guías 
locales de habla hispana, conocedores de la zona por
donde transcurre la ruta, cercanos a nosotros y nuestras 
necesidades para que sea una aventura inolvidable. La 
amabilidad y buen sentido del humor junto a sus capacida-
des resolutivas, en cuanto a problemas o contratiempos que 

podamos encontrar. Gran experiencia como tour operador
de safaris y actividades en bici por África, por los lugares 
más remotos y en condiciones adversas. 

El responsable máximo del viaje siempre será un guía de 
habla española e inglesa. Nuestros guías, aparte de viajeros 

empedernidos y guías acompañantes, son unos enamora-
dos de África que trabajan todo el año como guías y que 
conocen, a la perfección, los sitios más probables para 
avistar al animal más escurridizo que nos encontremos, y
más secretos que solo comparten con algunos afortunados. 
Son guías acompañantes enviados a Tanzania para liderar
vuestra expedición. Todos han pasado un exigente proceso 
de selección que demuestra su liderazgo en grupos, 
experiencia en safaris, y entusiasmo además de poseer gran
conocimiento de la fauna animal y flora de los parques 
nacionales que visitamos. Además, han sido formados en
anteriores safaris con nuestro equipo directivo para que el 
viaje sea un éxito y no exista dificultad en el camino que no 
sea solventada.

MEJOR RELACION CALIDAD PRECIO
Ofrecemos la mejor relación calidad precio 
del mercado. Viajar en grupo en nuestro 
camión significa dividir costes. Gracias a 
esta reducción de costes que nos permite 
incluir alojamientos de lujo dentro del viaje 
para tener una experiencia inolvidable.

EXPEDICION EN CAMION
Las expectativas de los viajeros son siempre 
superadas por nuestras rutas en camión.
Nos es muy difícil explicar lo que es realmente 
un viaje en camión con nosotros, lo mejor es 
vivirlo!  Estamos pendientes de todos los 
factores para que sea una aventura llena de 
sensaciones e inolvidable. Safari Bike África 
ha adaptado la aventura en los lugares más 
inhóspitos y salvajes para que sea un viaje 
confortable como requieren las preferencias 
de nuestros clientes occidentales. 

Nuestro camión ha sido modificado para 
dar el mejor servicio en las condiciones más 
adversas y exigentes caminos que recorre-
mos. Las modificaciones han sido para dar
habitabilidad, funcionalidad y autonomía, 
nos permite ser autosuficientes durante toda 
la expedición, con espacio para todo el mate-
rial de acampada, equipo de cocina, depósi-

tos con más de 500 litros de diésel, tanques de agua, etc...  La 
altura con la que viajamos nos permitirá fotografiar anima-
les que desde otros vehículos no es posible. Para más infor-
mación sobre nuestros vehículos continúa leyendo. 

El agua, durante todo el viaje, será embotellada, esto es 
exclusivo de Safari Bike, debido a que todas las demás agen-
cias de viajes que realizan este tipo de rutas utilizan pastillas 
purificadoras para tratar el agua no potable, teniendo un
sabor químico y muchas veces no seguro.

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado de 
vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda la 
vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Nuestro vehículo de soporte viene equipado con un equipo 
completo de primeros auxilios, pero es importante que los 
participantes no olviden su botiquín con los medicamentos 
que normalmente consuman, además de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medica-
mento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca Relec 
extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las prime-
ras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.

• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

CLIMA
El clima es tropical y las zonas costeras son cálidas y húme-
das. Durante el día la temperatura es de 25º a 30º, descen-
diendo por la noche 10º. Su cercanía con el trópico hace que 
los rayos de sol sean más fuertes por lo que recomendamos 
tomar precauciones para no quemarnos en los momentos en
los que estemos expuestos al sol.

La temporada de lluvias fuertes es de abril a mayo. Aunque 
se denomina lluvias fuertes por las tormentas pero no son 
continúas y suelen durar solo unas horas. Gracias a la flota 
de vehículos de Safari Bike África, camiones y Land cruisers 
4x4, no hay barro en el camino que nos detenga en nuestros 
safaris, lo que hace que sea un buen momento para disfrutar
de unas verdes praderas y parques intransitados por turistas. 
para algunos un momento especial de viajar.  La llanura 
central es seca y árida. Las tierras altas del noroeste son más 
frescas y tienen además otra temporada de lluvias más 
suave de noviembre a diciembre.

Es aconsejable llevar ropa adecuada para este tipo de clima, 
destacando que es tropical durante todo el año, aunque 
dependiendo a la altura que nos encontremos, por ejemplo, a 
más 2.000 metros de altura en el área de conservación de 
Ngorongoro hace falta ropa de invierno e impermeable, por
las noches la temperatura puede bajar hasta los 5º.

EQUIPAJE
Aparte de la maleta de equipaje, recomendamos traer una 
pequeña mochila donde podamos tener espacio para guar-
dar cosas que queramos tener a mano mientras estamos en 
ruta en bici o excursión. La maleta no puede ser rigida 
porque puede haber problemas de espacio para guardarla 
en los compartimentos del camión.

La política de equipaje de las compañías de vuelo naciona-
les a Zanzíbar  cobra el exceso del equipaje que supere los 15 
kg. Para la ruta en bici lo mejor es traer ropa técnica, mallot y
culote, para una transpiración mayor y evitar incomodas 
rozaduras.

Además es muy importante, no olvidar meter en el neceser
de viaje, para la propia higiene y aseo personal jabón, 
protector solar de máxima protección, debido a que el sol del 
ecuador es más fuerte  que el que estamos acostumbrados.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-
ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un país 
endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que estén
bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de mosquitos 
ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar
desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta 
hay pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Ropa muy cómoda de verano e incluir pantalones y chaque-
ta de invierno o forro polar. El impermeable también es 
requerido.
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo 
lo que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje 
de mano en ruta.

DIFICULTAD
Entendemos que no todo el mundo tiene las mismas 
cualidades físicas, y para ello hemos preparado 
cada ruta e informamos de la dificultad que 
presentan. Pues no es lo mismo hacer una ruta en la 
que se pueda ir en bici en llano, que una como por
ejemplo ascender el Kilimanjaro, aunque en esta 
última contarás con un portador de bicicletas por si 
lo necesitas en cualquier momento. 

Personas de todas las partes del mundo vienen con
una ilusión, con unas metas y para superar sus 
retos, si aún no tienes, este es el mejor lugar del 

mundo para fortalecerte creando, inventando y superando 
aquello que aún no has hecho o no has tenido la oportunidad 
de lograr, consiguiendo tus mejores marcas personales y
convirtiéndote por ejemplo en llegar a la cima del mundo en
bici, el Kilimanjaro.

SEGURIDAD
En Safari Bike África la seguridad de nuestros clientes es lo 
primero. Aunque en un primer momento podamos pensar
que un safari en bici puede ser peligroso, no lo es, el formato 
utilizado del safari en bici es el mismo que el popular safari 
a pie, walking safari, donde un guarda del parque con un 
ranger, nos custodia y guía en todo momento.

No en todos los parques tenemos permiso para esta actividad 
en bici, solo se realizarán safaris en bici en los parques que 
se dan las condiciones adecuadas y no haya peligro de 
animales salvajes. 

Destacar que nosotros pondremos a tu disposición toda la 
seguridad necesaria para que disfrutes de nuestra gran 
aventura. Porque contamos con un equipo especializado, y
en muchos parques, contamos con la seguridad de los ranger
y siempre con guías profesionales.  

Nuestro objetivo es que el cliente disfrute y vuelva a disfru-
tar con nosotros, por lo que nos hemos preparado y hemos 
reforzado las reglas básicas de seguridad para que todo esté 
en orden y que no te tengas que preocupar de nada. Conside-
ramos que en tema de seguridad es mejor siempre pecar en
exceso.

WHY ON BIKE?

SAFARIBIKEAFRICA.COM



También dispone de un espacio individual de cajoneras.
El camión está modificado para poder disfrutar de las 
mejores vistas con ventanas abiertas, los asientos han sido 
cambiados por sillones estilo chill out para la comodidad 
de nuestros viajeros.

ALOJAMIENTOS
La combinación de alojamientos en nuestros viajes en 
camión ha sido cuidadosamente estudiada y contrasta-
da en pro de no perder un ápice de aventura y dotar a la 
ruta de unos estándares de alta calidad. Alternaremos 
noches en tiendas de campaña de gran calidad (depen-
diendo de la ruta en cuestión), con lujosos lodges y tended 
camps, campamentos móviles que tiene las facilidades y
servicios de un hotel de lujo en medio de la sabana africa-
na.

Este equilibrio de alojamientos, espacios salvajes y
valores añadidos hace que estos viajes sean tan especia-
les. Sin duda los viajeros de Safari Bike África son privile-
giados en poder disfrutar de la localización y servicio 
impecable de nuestros alojamientos.

COMIDA
Al igual que en el caso del alojamiento, serán las caracte-
rísticas del safari las que marquen el tipo de comida.

El vehículo de soporte tiene un chef a nuestra disposición 
(dependiendo de la ruta en cuestión). Cuando la configu-
ración de la etapa lo indique nuestro cocinero nos prepa-
ra diferentes menús: 
• En el desayuno tendremos chai (té), café, chocolate, 
zumos, frutas, cereales, tostadas, huevos fritos o revueltos, 
quesos, alubias, salchichas y bacon.
• El menú en los puntos de avituallamiento en ruta con la 
bici será a base de sándwiches, samosas, huevo duro, 
pollo asado, chocolate, frutas y zumos.
• En la cena nuestros cocineros prepararán exquisitas 
sopas, arroz o pasta, ensaladas, asados de carnes y
verduras a la barbacoa.

Cualquier necesidad dietética, menú vegetariano, comu-
níquenoslo con antelación para poder satisfacer sus nece-
sidades.

Fuera de las 3 comidas diarias estipuladas dentro del 
itinerario, incluidas en el precio, tenemos la libertad de 
disfrutar de la gastronomía local que encontramos en las 
poblaciónes durante la ruta siempre que queramos.

FLOTA VEHÍCULOS
Contamos con tres tipos de vehículos con todas las garantías 
de tener un viaje inolvidable:

• El primero y por el que hablan de nosotros, las bicis. Al ser
la herramienta principal de nuestra pionera e innovadora 
forma hacer safaris sobre dos ruedas, en nuestra aventura 
no hemos escatimado en gastos para que disfrutéis de las 
marcas y gamas más alta de bicis y con las que poder disfru-
tar en los safaris y rutas en bici con todas las garantías que 
ofrecen nuestras mountain bikes. Contamos con una flota de 
bicis de montaña de las mejores marcas, últimos modelos de 
años 2017, todas de carbono y gama alta. Los diferentes 
modelos y tamaños de nuestra flota de bicis, con diferentes 
medidas de ruedas, el tipo de suspensión y doble suspensión
están a disposición de las necesidades de nuestros clientes.

• Nuestros vehículos de safari son los todoterrenos por
excelencia y más utilizados en safaris. Nuestros Land 
Cruisers de Toyota son 4x4 tracción a las cuatro ruedas, 
modelos corto y largo, de 6 y 8 plazas, han sido mejorados 
para que la experiencia sea única; incorporando una nevera 
con la que tener bebidas frescas, conexión para cargar teléfo-
nos y baterías, radio a larga distancia para comunicación
entre guías de avistamientos de animales, paredes y techos 
del camión transformados para tener ventanas más amplias 
y techo abatible con la que disfrutar de una gran vista y poder
hacer las mejores fotografías.

Nosotros hemos preparado nuestros vehículos para que 
puedan ir por cualquier sitio. El Land Cruiser 4x4 se requiere 
para los safaris en zonas remotas y en épocas de lluvia, y en
áreas que tienen carreteras en mal estado o en el suelo de 
algodón negro, que se pone muy resbaladizo cuando está 
mojado. El 4x4 también es necesario para descender en el 
cráter de Ngorongoro en Tanzania, debido a los caminos de 
descenso y ascenso empinadas y pobres. 
Somos el único tour operador de safaris que incluye en todos 
sus vehículos conexión wi-fi. Con nosotros tendrás wi-fi para 
lo que necesites.

• Nuestro camión overland DAF Leyland 4x4 con tracción a 
las cuatro ruedas. Dispone de cargadores para tu smartpho-
ne y camara de fotos, cámara frigorífica para las bebidas y
congelador. En cuanto a las bicis, disponemos de material 
mecánico, recambios, bicis de repuesto y bomba compresora 
de hinchado. 

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de 
punta, ya sea contemplando la 
naturaleza, pudiendo desayunar al 
lado de cebras y elefantes entre 
otras muchísimas cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventu-
ra en coche 4X4, a pie o sobre las 
ruedas de tu bici, nosotros ponemos 
el resto:
• salidas de viajes en camion garan-
tizadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado para 
las condiciones más extremas. Ningún camino 
embarrado o dificultad podrá impedirnos 
disfrutar de la mejor y más completa de las 
aventuras. Mejor visión y posición para tomar
fotos. Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 

mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás enviar
fotos desde el safari cuando la conexión lo 
permita. Nuestros vehículos se diferencian de 
los del resto de compañías de safari por ser los 
únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo 
que no repercuta en el desarrollo económico 

local de las comunidades más desfavoreci-
das. Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protec-
ción de población más vulnerable. Esta es la 
razón de nuestra alianza y apoyo económico 
a la ONG Moyoni (www.moyoni.org), estable-
cida en Arusha, Tanzania. Otra manera en la 
cual ayudamos, es que en todos nuestros 

viajes hemos elegido alojamientos, de una 
belleza singular, que son gestionados por
población local y que parte de sus beneficios 
son para proyectos como la construcción de 
escuelas y hospitales en la zona. También te 
ofrecemos la posibilidad de donar personal-
mente ropa, juguetes, peluches, material 
escolar, etc… y/o participar en otros proyectos 
humanitarios y de voluntariado, (consúlta-
nos si estas interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 

Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.
• BICISAFARI - SAFARI EN BICI

Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

THE ADVENTURE
In search of freedom! That is why in SAFARI BIKE AFRICA we 
understand our expeditions as a great experience of life, helping 
to know and respect the world in which we live.

Our scheduled trips are committed to nature conservation projects 
as well as the recovery of endangered species and, above all, 
committed to the  integration of people from diverse ethnic groups 
with many difficulties. We always collaborate with local 
communities for them to get benefited economically and culturally 
of our activity. We want to highlight our cooperation with the 
NGO Moyoni, to which we will donate 2% of the price of the trip, 
with the aim of betting on the development of projects for the 
eradication of poverty, the promotion of education and the 
eradication of child malnutrition. We want to be responsible with 
local communities. We want to bring the Maasai culture closer to 
the travelers so that they can get to know this new world first hand. 
We do this the way we know the best: by offering the best safaris in 
Tanzania and opening a door to a completely different and 
unknown concept.

We are a guarantee of success in all our safaris, in addition to 
offering totally new bike activities, characterized by being 
accompanied by the guards of the National Parks. With routes by 
bike for all levels and with the best fleet of mountain bikes in 
Africa. High-end carbon 2017 models  and with the best brands 
on the market. We hope to exceed all your expectations in our 
great adventure "MAASAI LAND II", which includes 3 bike 
safaris suitable for all audiences, in Arusha National Park, 
Kilimanajro National Park and Lake Manyara. Are you ready 
to experience riding a bike in national parks and reserves?

The safaris that we propose to you are the result of the  experience 
achieved for more than 10 years, working as experts in luxury 
travel and as professional guides in Africa. The route is designed 
looking for the perfect balance between safety, comfort and the 
freedom to travel in modified 4x4 vehicles for safaris. You just have 
to worry about enjoying. We take care of the rest.

As a general rule, traveling with Safari Africa does not require 
special physical characteristics. The only exceptions are some 
extra-difficult routes but you will be advised by our staff, where 
appropriate. 

You just need to enjoy nature, be sensitive to the ethnicities and 
cultures that we find on the route and engage in the active 
participation of the trip.  We can assure you an experience that 
probably you'd never felt before.

ADVANTAGES OF TRAVELING WITH 
SAFARI BIKE AFRICA

GUIDES
Safari Bike Africa will provide European guides as well as 
local Spanish-speaking ones that know the area and where 
the route goes. They will help us to our trip into an unforgettable 
adventure. His kindness and good sense of humor, together with 
his resolving abilities, make of them a well-prepared team  when 
it comes to solving problems or setbacks that may can find.

We have a long experience as safari tour operators and performing 
different activities by bike in Africa, through the most remote 
places and in the most adverse conditions.

The leader of the trip will always be a Spanish and English speaking 
guide.

Our guides love Africa and work the whole year. They know 
perfectly the best places to see the most elusive animals and the 
most secret locations. They are guides sent to Tanzania to lead 
your expedition. All of them have passed a demanding selection 
process that demonstrates their leadership with groups, experience 
in safaris and enthusiasm. They have great knowledge of the 
fauna and flora of the national parks. Also, they have been 
trained in previous safaris with our management team in 
order to solve any problem that might come across. 

BEST VALUE FOR MONEY
We offer the best value for money on 
the market. Traveling in a group in our truck 
means dividing costs. Thanks to this reduction of 
costs, we can include luxury accommodation 
within the trip to have an unforgettable 
experience.

TRUCK EXPEDITION
The expectations of the travelers are always 
surpassed by our routes by truck. It is not easy to 
explain what a truck trip is really like with us ... it's 
best to live it! We take care of every detail to 
make of it an unforgettable adventure full of 
sensations. Safari Bike Africa has structured the 
adventure in the most inhospitable and wild 
places respecting the comfort that our western 
clients require.

Our truck has been modified to give the 
best service in the most adverse and 
demanding conditions. The modifications have 
been carried out to give habitability, 
functionality and autonomy, which allows us 
to be self-sufficient throughout the expedition, 
having space for all camping material, kitchen 
equipment,

tanks with more than 500 liters of diesel, water tanks, etc ... The 
height of the truck in which we travel will allow us to photograph 
animals that are not possible to see from other kinds of vehicles. 
For more information on our vehicles, continue reading.

El agua, durante todo el viaje, será embotellada, esto es 
exclusivo de Safari Bike, debido a que todas las demás agen-
cias de viajes que realizan este tipo de rutas utilizan pastillas 
purificadoras para tratar el agua no potable, teniendo un
sabor químico y muchas veces no seguro.

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado de 
vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda la 
vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Nuestro vehículo de soporte viene equipado con un equipo 
completo de primeros auxilios, pero es importante que los 
participantes no olviden su botiquín con los medicamentos 
que normalmente consuman, además de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medica-
mento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca Relec 
extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las prime-
ras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.

• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

CLIMA
El clima es tropical y las zonas costeras son cálidas y húme-
das. Durante el día la temperatura es de 25º a 30º, descen-
diendo por la noche 10º. Su cercanía con el trópico hace que 
los rayos de sol sean más fuertes por lo que recomendamos 
tomar precauciones para no quemarnos en los momentos en
los que estemos expuestos al sol.

La temporada de lluvias fuertes es de abril a mayo. Aunque 
se denomina lluvias fuertes por las tormentas pero no son 
continúas y suelen durar solo unas horas. Gracias a la flota 
de vehículos de Safari Bike África, camiones y Land cruisers 
4x4, no hay barro en el camino que nos detenga en nuestros 
safaris, lo que hace que sea un buen momento para disfrutar
de unas verdes praderas y parques intransitados por turistas. 
para algunos un momento especial de viajar.  La llanura 
central es seca y árida. Las tierras altas del noroeste son más 
frescas y tienen además otra temporada de lluvias más 
suave de noviembre a diciembre.

Es aconsejable llevar ropa adecuada para este tipo de clima, 
destacando que es tropical durante todo el año, aunque 
dependiendo a la altura que nos encontremos, por ejemplo, a 
más 2.000 metros de altura en el área de conservación de 
Ngorongoro hace falta ropa de invierno e impermeable, por
las noches la temperatura puede bajar hasta los 5º.

EQUIPAJE
Aparte de la maleta de equipaje, recomendamos traer una 
pequeña mochila donde podamos tener espacio para guar-
dar cosas que queramos tener a mano mientras estamos en 
ruta en bici o excursión. La maleta no puede ser rigida 
porque puede haber problemas de espacio para guardarla 
en los compartimentos del camión.

La política de equipaje de las compañías de vuelo naciona-
les a Zanzíbar  cobra el exceso del equipaje que supere los 15 
kg. Para la ruta en bici lo mejor es traer ropa técnica, mallot y
culote, para una transpiración mayor y evitar incomodas 
rozaduras.

Además es muy importante, no olvidar meter en el neceser
de viaje, para la propia higiene y aseo personal jabón, 
protector solar de máxima protección, debido a que el sol del 
ecuador es más fuerte  que el que estamos acostumbrados.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-
ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un país 
endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que estén
bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de mosquitos 
ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar
desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta 
hay pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Ropa muy cómoda de verano e incluir pantalones y chaque-
ta de invierno o forro polar. El impermeable también es 
requerido.
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo 
lo que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje 
de mano en ruta.

DIFICULTAD
Entendemos que no todo el mundo tiene las mismas 
cualidades físicas, y para ello hemos preparado 
cada ruta e informamos de la dificultad que 
presentan. Pues no es lo mismo hacer una ruta en la 
que se pueda ir en bici en llano, que una como por
ejemplo ascender el Kilimanjaro, aunque en esta 
última contarás con un portador de bicicletas por si 
lo necesitas en cualquier momento. 

Personas de todas las partes del mundo vienen con
una ilusión, con unas metas y para superar sus 
retos, si aún no tienes, este es el mejor lugar del 

mundo para fortalecerte creando, inventando y superando 
aquello que aún no has hecho o no has tenido la oportunidad 
de lograr, consiguiendo tus mejores marcas personales y
convirtiéndote por ejemplo en llegar a la cima del mundo en
bici, el Kilimanjaro.

SEGURIDAD
En Safari Bike África la seguridad de nuestros clientes es lo 
primero. Aunque en un primer momento podamos pensar
que un safari en bici puede ser peligroso, no lo es, el formato 
utilizado del safari en bici es el mismo que el popular safari 
a pie, walking safari, donde un guarda del parque con un 
ranger, nos custodia y guía en todo momento.

No en todos los parques tenemos permiso para esta actividad 
en bici, solo se realizarán safaris en bici en los parques que 
se dan las condiciones adecuadas y no haya peligro de 
animales salvajes. 

Destacar que nosotros pondremos a tu disposición toda la 
seguridad necesaria para que disfrutes de nuestra gran 
aventura. Porque contamos con un equipo especializado, y
en muchos parques, contamos con la seguridad de los ranger
y siempre con guías profesionales.  

Nuestro objetivo es que el cliente disfrute y vuelva a disfru-
tar con nosotros, por lo que nos hemos preparado y hemos 
reforzado las reglas básicas de seguridad para que todo esté 
en orden y que no te tengas que preocupar de nada. Conside-
ramos que en tema de seguridad es mejor siempre pecar en
exceso.

WHAT YOU SHOULD KNOW!

SAFARIBIKEAFRICA.COM



It also has an individual space with drawers. The truck is 
modified to enjoy the best views with open windows. The seats 
have been replaced by more comfortable chairs that allow our 
travelers to relax.

ACCOMODATIONS
The combination of accommodations for our truck trips 
has been carefully studied and contrasted in order to not to 
lose a single bit of adventure and endow the route with 
high-quality standards. We will alternate nights in 
high-quality tents (depending on the route in question), in 
luxurious lodges, tented camps and mobile camps, that have 
both the comfort and the services of a luxury hotel. All this, 
in the middle of the African savannah.

The balance between accommodations, wild spaces and 
added values make our trips very special. There is no doubt 
that the travelers of Safari Bike Africa have the privilege of 
enjoying our comfortable accommodations.

FOOD
As with the accommodation, it will be the characteristics of the 
safari the ones that will mark the type of food.

The support vehicle has a chef at our disposal (depending on the 
route). Our chef will prepare different menus, according to the 
configuration of each stage.

• At breakfast, we will have chai (tea), coffee, chocolate
Juices, fruits, cereals, toasts, fried or scrambled eggs, cheeses,
beans, sausages and bacon.
• The menu at the provision points during our route on bike
will consist of sandwiches, samosas, hard-boiled egg, roast
chicken, chocolate, fruit and juices.
• At dinner, our cooks will prepare delicious soups, rice or pasta,
barbecue meats and vegetables.

Let us know in advance any dietary needs or if you prefer 
vegetarian food.

In addition to the 3 daily meals stipulated in the itinerary and a 
included in the price of the  trip, we are free to enjoy the local 
gastronomy that we might find in the towns during the route 
whenever we want.

VEHICLE FLEET
We have three types of vehicles that offer all the guarantees to have 
an unforgettable trip:

First and the one why they talk about us:  our bikes.
It is the main tool of our pioneering and innovative way to make 
safaris on two wheels. In our adventure, we have spared no expense 
to enjoy the highest brands and ranges. We have a fleet of mountain 
bikes of the best brands. The latest models of 2017, all carbon and 
high-end. They are available to our customers, in different models 
and sizes, with different wheel sizes, single and double suspension, 
etc.

Our vehicles are the most used on safaris. Land Cruisers of 
Toyota with 4x4. We have models of 6 and 8 seats that have been 
improved to make the experience unique. They include a 
refrigerator with fresh drinks, power sockets for charging phones 
and batteries, long distance radio for communication between 
guides and modified walls and windows that facilitate the viewing 
of the landscapes. The roof is collapsible, so you can enjoy a great 
view and make the best photographs.

We have prepared our vehicles so that they can go anywhere. The 
Land Cruiser 4x4 is required for safaris in remote areas and in rainy 
times, as well as in areas that have poor roads or black cotton floors, 
which are very slippery when wet. The 4x4 is also necessary to 
descend to the crater of Ngorongoro, due to the ways we need to 
take are steep and somewhat tricky.
We are the only operator of safaris that includes wi-fi connection in 
all its vehicles. With us, you will have wi-fi for whatever you need.

Our DAF Leyland 4x4 truck, with all-wheel drive.
It has chargers for your smartphone or camera. In addition, it has a 
refrigerator for drinks and a freezer. As for the bikes, we have tools, 
spare parts, spare bikes and inflating pump.

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de 
punta, ya sea contemplando la 
naturaleza, pudiendo desayunar al 
lado de cebras y elefantes entre 
otras muchísimas cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventu-
ra en coche 4X4, a pie o sobre las 
ruedas de tu bici, nosotros ponemos 
el resto:
• salidas de viajes en camion garan-
tizadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado para 
las condiciones más extremas. Ningún camino 
embarrado o dificultad podrá impedirnos 
disfrutar de la mejor y más completa de las 
aventuras. Mejor visión y posición para tomar
fotos. Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 

mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás enviar
fotos desde el safari cuando la conexión lo 
permita. Nuestros vehículos se diferencian de 
los del resto de compañías de safari por ser los 
únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo 
que no repercuta en el desarrollo económico 

local de las comunidades más desfavoreci-
das. Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protec-
ción de población más vulnerable. Esta es la 
razón de nuestra alianza y apoyo económico 
a la ONG Moyoni (www.moyoni.org), estable-
cida en Arusha, Tanzania. Otra manera en la 
cual ayudamos, es que en todos nuestros 

viajes hemos elegido alojamientos, de una 
belleza singular, que son gestionados por
población local y que parte de sus beneficios 
son para proyectos como la construcción de 
escuelas y hospitales en la zona. También te 
ofrecemos la posibilidad de donar personal-
mente ropa, juguetes, peluches, material 
escolar, etc… y/o participar en otros proyectos 
humanitarios y de voluntariado, (consúlta-
nos si estas interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 

Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.
• BICISAFARI - SAFARI EN BICI

Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA AVENTURA
¡En busca de la libertad! Por esto en SAFARI BIKE AFRICA
entendemos nuestras expediciones como una gran expe-
riencia de vida ayudando a conocer y a respetar el mundo 
en el que vivimos.

Nuestros viajes programados se implican en proyectos de 
conservación de la naturaleza, recuperación de especies en
peligro de extinción y sobre todo trabajamos para la integra-
ción de personas de diversas etnias con muchas dificulta-
des, colaborando siempre con comunidades locales para 
que se beneficien también económica y culturalmente de 
nuestra actividad. Destacando en primer lugar la colabo-
ración con la ONG Moyoni, a la que donaremos el 2% del 
precio del viaje con el fin de apostar por el desarrollo de 
proyectos para la erradicación de la pobreza, educación y
la desnutrición infantil. Tenemos una responsabilidad con
las comunidades locales, queremos acercar la cultura 
Maasai a los viajeros con el objetivo de que los viajeros 
puedan conocer de primera mano este nuevo mundo. Hace-
mos esto del modo que mejor sabemos, mediante los mejores 
safaris por Tanzania, abriendo una puerta a un concepto de 
mundo completamente diferente y desconocido. 

Somos garantía de éxito en todos nuestros safaris, además 
de ofrecer actividades en bici totalmente novedosas,
safaris en bici con los guardas de los Parques Nacionales. 
Con actividades en bici para todos los niveles, dependiendo 
del grado de dificultad y todo ello con la mejor flota de bicis 
mountain bike en Africa. Modelos de alta gama de carbono 
del año 2017 y de las mejores marcas del mercado. Espera-
mos superar todas vuestras expectativas en nuestra gran
aventura “MAASAI LAND II”, que incluye 2 bici safaris para 
todos los públicos, en el Parque Nacional Arusha y en el Lago 
Manyara. ¿Preparados para vivir la experiencia de 
montar en bici dentro de reservas y parques nacionales?

Los safaris que os proponemos es fruto de la experiencia 
acumulada desde hace más de 10 años como expertos en 
viajes de lujo y guías profesionales en África. La ruta está 
estructurada buscando el equilibrio perfecto entre seguri-
dad, confortabilidad y la libertad de viajar en vehículos 4x4 
modificados para safaris. Solo os tenéis que preocupar en
disfrutar, del resto nos encargamos nosotros.  

Por regla general, viajar con Safari Bike África no requie-
re características físicas especiales, la única excepción son
las rutas de dificultad avanzada, pero en estas rutas os 
asesoraremos en todo lo que necesitéis. Únicamente se 

necesita ganas de disfrutar de la naturaleza, estar sensibili-
zados con las etnias y culturas que nos encontramos en la 
ruta y comprometerse en la participación activa del viaje, 
solo con esto, os aseguramos una experiencia nunca vista. 

VENTAJAS  VIAJAR CON
SAFARI BIKE AFRICA

GUIAS
Safari Bike África proporcionará guías europeos y guías 
locales de habla hispana, conocedores de la zona por
donde transcurre la ruta, cercanos a nosotros y nuestras 
necesidades para que sea una aventura inolvidable. La 
amabilidad y buen sentido del humor junto a sus capacida-
des resolutivas, en cuanto a problemas o contratiempos que 

podamos encontrar. Gran experiencia como tour operador
de safaris y actividades en bici por África, por los lugares 
más remotos y en condiciones adversas. 

El responsable máximo del viaje siempre será un guía de 
habla española e inglesa. Nuestros guías, aparte de viajeros 

empedernidos y guías acompañantes, son unos enamora-
dos de África que trabajan todo el año como guías y que 
conocen, a la perfección, los sitios más probables para 
avistar al animal más escurridizo que nos encontremos, y
más secretos que solo comparten con algunos afortunados. 
Son guías acompañantes enviados a Tanzania para liderar
vuestra expedición. Todos han pasado un exigente proceso 
de selección que demuestra su liderazgo en grupos, 
experiencia en safaris, y entusiasmo además de poseer gran
conocimiento de la fauna animal y flora de los parques 
nacionales que visitamos. Además, han sido formados en
anteriores safaris con nuestro equipo directivo para que el 
viaje sea un éxito y no exista dificultad en el camino que no 
sea solventada.

MEJOR RELACION CALIDAD PRECIO
Ofrecemos la mejor relación calidad precio 
del mercado. Viajar en grupo en nuestro 
camión significa dividir costes. Gracias a 
esta reducción de costes que nos permite 
incluir alojamientos de lujo dentro del viaje 
para tener una experiencia inolvidable.

EXPEDICION EN CAMION
Las expectativas de los viajeros son siempre 
superadas por nuestras rutas en camión.
Nos es muy difícil explicar lo que es realmente 
un viaje en camión con nosotros, lo mejor es 
vivirlo!  Estamos pendientes de todos los 
factores para que sea una aventura llena de 
sensaciones e inolvidable. Safari Bike África 
ha adaptado la aventura en los lugares más 
inhóspitos y salvajes para que sea un viaje 
confortable como requieren las preferencias 
de nuestros clientes occidentales. 

Nuestro camión ha sido modificado para 
dar el mejor servicio en las condiciones más 
adversas y exigentes caminos que recorre-
mos. Las modificaciones han sido para dar
habitabilidad, funcionalidad y autonomía, 
nos permite ser autosuficientes durante toda 
la expedición, con espacio para todo el mate-
rial de acampada, equipo de cocina, depósi-

tos con más de 500 litros de diésel, tanques de agua, etc...  La 
altura con la que viajamos nos permitirá fotografiar anima-
les que desde otros vehículos no es posible. Para más infor-
mación sobre nuestros vehículos continúa leyendo. 

The water, during the whole trip, will be bottled. Only Safari Bike 
Africa does this. The rest of agencies that go through this kind of 
routes use purification tablets to treat non-potable water; this way, 
the water obtains a chemical taste and many times is not safe.

BEFORE TRAVELLING
VACCINES
Before traveling to Tanzania, you must make an appointment at 
the International Vaccination Center of your city or go to your 
family doctor. The appointment at the International Vaccination 
Center can be made in the following link: https://
www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/vacExt.do

The recommended vaccines are: tetanus, typhoid fever, polio and 
hepatitis A.

Prophylaxis against malaria is necessary. We recommend the use of 
insect repellents and proper clothing to prevent mosquito bites.

Yellow fever vaccination certificate is required for travelers from 
countries at risk of transmission and travelers who have spent more 
than 12 hours at the airport of a risky country. Vaccination against 
yellow fever is not recommended in areas where the risk of exposure 
is low. The Yellow Fever Vaccination Certificate is valid for life. 
Although we have not previously traveled to any country with risk of 
transmission, we will be required at the airport of Zanzibar when we 
finish the safari.

FIRST AID KIT
Our support vehicle comes equipped with a full first-aid kit, but it 
is important that travelers do not forget their own first-aid kit with 
the medicines they normally use, in addition to:

•Malarone prophylaxis to prevent malaria or as a medicine

•Mosquito repellent. We recommend using the brand Relec Super 
 Strong, Especially from dusk to the early morning.
• Amoxicillin in case of allergy.

• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

CLIMA
El clima es tropical y las zonas costeras son cálidas y húme-
das. Durante el día la temperatura es de 25º a 30º, descen-
diendo por la noche 10º. Su cercanía con el trópico hace que 
los rayos de sol sean más fuertes por lo que recomendamos 
tomar precauciones para no quemarnos en los momentos en
los que estemos expuestos al sol.

La temporada de lluvias fuertes es de abril a mayo. Aunque 
se denomina lluvias fuertes por las tormentas pero no son 
continúas y suelen durar solo unas horas. Gracias a la flota 
de vehículos de Safari Bike África, camiones y Land cruisers 
4x4, no hay barro en el camino que nos detenga en nuestros 
safaris, lo que hace que sea un buen momento para disfrutar
de unas verdes praderas y parques intransitados por turistas. 
para algunos un momento especial de viajar.  La llanura 
central es seca y árida. Las tierras altas del noroeste son más 
frescas y tienen además otra temporada de lluvias más 
suave de noviembre a diciembre.

Es aconsejable llevar ropa adecuada para este tipo de clima, 
destacando que es tropical durante todo el año, aunque 
dependiendo a la altura que nos encontremos, por ejemplo, a 
más 2.000 metros de altura en el área de conservación de 
Ngorongoro hace falta ropa de invierno e impermeable, por
las noches la temperatura puede bajar hasta los 5º.

EQUIPAJE
Aparte de la maleta de equipaje, recomendamos traer una 
pequeña mochila donde podamos tener espacio para guar-
dar cosas que queramos tener a mano mientras estamos en 
ruta en bici o excursión. La maleta no puede ser rigida 
porque puede haber problemas de espacio para guardarla 
en los compartimentos del camión.

La política de equipaje de las compañías de vuelo naciona-
les a Zanzíbar  cobra el exceso del equipaje que supere los 15 
kg. Para la ruta en bici lo mejor es traer ropa técnica, mallot y
culote, para una transpiración mayor y evitar incomodas 
rozaduras.

Además es muy importante, no olvidar meter en el neceser
de viaje, para la propia higiene y aseo personal jabón, 
protector solar de máxima protección, debido a que el sol del 
ecuador es más fuerte  que el que estamos acostumbrados.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-
ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un país 
endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que estén
bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de mosquitos 
ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar
desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta 
hay pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Ropa muy cómoda de verano e incluir pantalones y chaque-
ta de invierno o forro polar. El impermeable también es 
requerido.
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo 
lo que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje 
de mano en ruta.

DIFICULTAD
Entendemos que no todo el mundo tiene las mismas 
cualidades físicas, y para ello hemos preparado 
cada ruta e informamos de la dificultad que 
presentan. Pues no es lo mismo hacer una ruta en la 
que se pueda ir en bici en llano, que una como por
ejemplo ascender el Kilimanjaro, aunque en esta 
última contarás con un portador de bicicletas por si 
lo necesitas en cualquier momento. 

Personas de todas las partes del mundo vienen con
una ilusión, con unas metas y para superar sus 
retos, si aún no tienes, este es el mejor lugar del 

mundo para fortalecerte creando, inventando y superando 
aquello que aún no has hecho o no has tenido la oportunidad 
de lograr, consiguiendo tus mejores marcas personales y
convirtiéndote por ejemplo en llegar a la cima del mundo en
bici, el Kilimanjaro.

SEGURIDAD
En Safari Bike África la seguridad de nuestros clientes es lo 
primero. Aunque en un primer momento podamos pensar
que un safari en bici puede ser peligroso, no lo es, el formato 
utilizado del safari en bici es el mismo que el popular safari 
a pie, walking safari, donde un guarda del parque con un 
ranger, nos custodia y guía en todo momento.

No en todos los parques tenemos permiso para esta actividad 
en bici, solo se realizarán safaris en bici en los parques que 
se dan las condiciones adecuadas y no haya peligro de 
animales salvajes. 

Destacar que nosotros pondremos a tu disposición toda la 
seguridad necesaria para que disfrutes de nuestra gran 
aventura. Porque contamos con un equipo especializado, y
en muchos parques, contamos con la seguridad de los ranger
y siempre con guías profesionales.  

Nuestro objetivo es que el cliente disfrute y vuelva a disfru-
tar con nosotros, por lo que nos hemos preparado y hemos 
reforzado las reglas básicas de seguridad para que todo esté 
en orden y que no te tengas que preocupar de nada. Conside-
ramos que en tema de seguridad es mejor siempre pecar en
exceso.

WHAT YOU SHOULD KNOW!

SAFARIBIKEAFRICA.COM



También dispone de un espacio individual de cajoneras.
El camión está modificado para poder disfrutar de las 
mejores vistas con ventanas abiertas, los asientos han sido 
cambiados por sillones estilo chill out para la comodidad 
de nuestros viajeros.

ALOJAMIENTOS
La combinación de alojamientos en nuestros viajes en 
camión ha sido cuidadosamente estudiada y contrasta-
da en pro de no perder un ápice de aventura y dotar a la 
ruta de unos estándares de alta calidad. Alternaremos 
noches en tiendas de campaña de gran calidad (depen-
diendo de la ruta en cuestión), con lujosos lodges y tended 
camps, campamentos móviles que tiene las facilidades y
servicios de un hotel de lujo en medio de la sabana africa-
na.

Este equilibrio de alojamientos, espacios salvajes y
valores añadidos hace que estos viajes sean tan especia-
les. Sin duda los viajeros de Safari Bike África son privile-
giados en poder disfrutar de la localización y servicio 
impecable de nuestros alojamientos.

COMIDA
Al igual que en el caso del alojamiento, serán las caracte-
rísticas del safari las que marquen el tipo de comida.

El vehículo de soporte tiene un chef a nuestra disposición 
(dependiendo de la ruta en cuestión). Cuando la configu-
ración de la etapa lo indique nuestro cocinero nos prepa-
ra diferentes menús: 
• En el desayuno tendremos chai (té), café, chocolate, 
zumos, frutas, cereales, tostadas, huevos fritos o revueltos, 
quesos, alubias, salchichas y bacon.
• El menú en los puntos de avituallamiento en ruta con la 
bici será a base de sándwiches, samosas, huevo duro, 
pollo asado, chocolate, frutas y zumos.
• En la cena nuestros cocineros prepararán exquisitas 
sopas, arroz o pasta, ensaladas, asados de carnes y
verduras a la barbacoa.

Cualquier necesidad dietética, menú vegetariano, comu-
níquenoslo con antelación para poder satisfacer sus nece-
sidades.

Fuera de las 3 comidas diarias estipuladas dentro del 
itinerario, incluidas en el precio, tenemos la libertad de 
disfrutar de la gastronomía local que encontramos en las 
poblaciónes durante la ruta siempre que queramos.

FLOTA VEHÍCULOS
Contamos con tres tipos de vehículos con todas las garantías 
de tener un viaje inolvidable:

• El primero y por el que hablan de nosotros, las bicis. Al ser
la herramienta principal de nuestra pionera e innovadora 
forma hacer safaris sobre dos ruedas, en nuestra aventura 
no hemos escatimado en gastos para que disfrutéis de las 
marcas y gamas más alta de bicis y con las que poder disfru-
tar en los safaris y rutas en bici con todas las garantías que 
ofrecen nuestras mountain bikes. Contamos con una flota de 
bicis de montaña de las mejores marcas, últimos modelos de 
años 2017, todas de carbono y gama alta. Los diferentes 
modelos y tamaños de nuestra flota de bicis, con diferentes 
medidas de ruedas, el tipo de suspensión y doble suspensión
están a disposición de las necesidades de nuestros clientes.

• Nuestros vehículos de safari son los todoterrenos por
excelencia y más utilizados en safaris. Nuestros Land 
Cruisers de Toyota son 4x4 tracción a las cuatro ruedas, 
modelos corto y largo, de 6 y 8 plazas, han sido mejorados 
para que la experiencia sea única; incorporando una nevera 
con la que tener bebidas frescas, conexión para cargar teléfo-
nos y baterías, radio a larga distancia para comunicación
entre guías de avistamientos de animales, paredes y techos 
del camión transformados para tener ventanas más amplias 
y techo abatible con la que disfrutar de una gran vista y poder
hacer las mejores fotografías.

Nosotros hemos preparado nuestros vehículos para que 
puedan ir por cualquier sitio. El Land Cruiser 4x4 se requiere 
para los safaris en zonas remotas y en épocas de lluvia, y en
áreas que tienen carreteras en mal estado o en el suelo de 
algodón negro, que se pone muy resbaladizo cuando está 
mojado. El 4x4 también es necesario para descender en el 
cráter de Ngorongoro en Tanzania, debido a los caminos de 
descenso y ascenso empinadas y pobres. 
Somos el único tour operador de safaris que incluye en todos 
sus vehículos conexión wi-fi. Con nosotros tendrás wi-fi para 
lo que necesites.

• Nuestro camión overland DAF Leyland 4x4 con tracción a 
las cuatro ruedas. Dispone de cargadores para tu smartpho-
ne y camara de fotos, cámara frigorífica para las bebidas y
congelador. En cuanto a las bicis, disponemos de material 
mecánico, recambios, bicis de repuesto y bomba compresora 
de hinchado. 

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de 
punta, ya sea contemplando la 
naturaleza, pudiendo desayunar al 
lado de cebras y elefantes entre 
otras muchísimas cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventu-
ra en coche 4X4, a pie o sobre las 
ruedas de tu bici, nosotros ponemos 
el resto:
• salidas de viajes en camion garan-
tizadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado para 
las condiciones más extremas. Ningún camino 
embarrado o dificultad podrá impedirnos 
disfrutar de la mejor y más completa de las 
aventuras. Mejor visión y posición para tomar
fotos. Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 

mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás enviar
fotos desde el safari cuando la conexión lo 
permita. Nuestros vehículos se diferencian de 
los del resto de compañías de safari por ser los 
únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo 
que no repercuta en el desarrollo económico 

local de las comunidades más desfavoreci-
das. Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protec-
ción de población más vulnerable. Esta es la 
razón de nuestra alianza y apoyo económico 
a la ONG Moyoni (www.moyoni.org), estable-
cida en Arusha, Tanzania. Otra manera en la 
cual ayudamos, es que en todos nuestros 

viajes hemos elegido alojamientos, de una 
belleza singular, que son gestionados por
población local y que parte de sus beneficios 
son para proyectos como la construcción de 
escuelas y hospitales en la zona. También te 
ofrecemos la posibilidad de donar personal-
mente ropa, juguetes, peluches, material 
escolar, etc… y/o participar en otros proyectos 
humanitarios y de voluntariado, (consúlta-
nos si estas interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 

Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.
• BICISAFARI - SAFARI EN BICI

Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA AVENTURA
¡En busca de la libertad! Por esto en SAFARI BIKE AFRICA
entendemos nuestras expediciones como una gran expe-
riencia de vida ayudando a conocer y a respetar el mundo 
en el que vivimos.

Nuestros viajes programados se implican en proyectos de 
conservación de la naturaleza, recuperación de especies en
peligro de extinción y sobre todo trabajamos para la integra-
ción de personas de diversas etnias con muchas dificulta-
des, colaborando siempre con comunidades locales para 
que se beneficien también económica y culturalmente de 
nuestra actividad. Destacando en primer lugar la colabo-
ración con la ONG Moyoni, a la que donaremos el 2% del 
precio del viaje con el fin de apostar por el desarrollo de 
proyectos para la erradicación de la pobreza, educación y
la desnutrición infantil. Tenemos una responsabilidad con
las comunidades locales, queremos acercar la cultura 
Maasai a los viajeros con el objetivo de que los viajeros 
puedan conocer de primera mano este nuevo mundo. Hace-
mos esto del modo que mejor sabemos, mediante los mejores 
safaris por Tanzania, abriendo una puerta a un concepto de 
mundo completamente diferente y desconocido. 

Somos garantía de éxito en todos nuestros safaris, además 
de ofrecer actividades en bici totalmente novedosas,
safaris en bici con los guardas de los Parques Nacionales. 
Con actividades en bici para todos los niveles, dependiendo 
del grado de dificultad y todo ello con la mejor flota de bicis 
mountain bike en Africa. Modelos de alta gama de carbono 
del año 2017 y de las mejores marcas del mercado. Espera-
mos superar todas vuestras expectativas en nuestra gran
aventura “MAASAI LAND II”, que incluye 2 bici safaris para 
todos los públicos, en el Parque Nacional Arusha y en el Lago 
Manyara. ¿Preparados para vivir la experiencia de 
montar en bici dentro de reservas y parques nacionales?

Los safaris que os proponemos es fruto de la experiencia 
acumulada desde hace más de 10 años como expertos en 
viajes de lujo y guías profesionales en África. La ruta está 
estructurada buscando el equilibrio perfecto entre seguri-
dad, confortabilidad y la libertad de viajar en vehículos 4x4 
modificados para safaris. Solo os tenéis que preocupar en
disfrutar, del resto nos encargamos nosotros.  

Por regla general, viajar con Safari Bike África no requie-
re características físicas especiales, la única excepción son
las rutas de dificultad avanzada, pero en estas rutas os 
asesoraremos en todo lo que necesitéis. Únicamente se 

necesita ganas de disfrutar de la naturaleza, estar sensibili-
zados con las etnias y culturas que nos encontramos en la 
ruta y comprometerse en la participación activa del viaje, 
solo con esto, os aseguramos una experiencia nunca vista. 

VENTAJAS  VIAJAR CON
SAFARI BIKE AFRICA

GUIAS
Safari Bike África proporcionará guías europeos y guías 
locales de habla hispana, conocedores de la zona por
donde transcurre la ruta, cercanos a nosotros y nuestras 
necesidades para que sea una aventura inolvidable. La 
amabilidad y buen sentido del humor junto a sus capacida-
des resolutivas, en cuanto a problemas o contratiempos que 

podamos encontrar. Gran experiencia como tour operador
de safaris y actividades en bici por África, por los lugares 
más remotos y en condiciones adversas. 

El responsable máximo del viaje siempre será un guía de 
habla española e inglesa. Nuestros guías, aparte de viajeros 

empedernidos y guías acompañantes, son unos enamora-
dos de África que trabajan todo el año como guías y que 
conocen, a la perfección, los sitios más probables para 
avistar al animal más escurridizo que nos encontremos, y
más secretos que solo comparten con algunos afortunados. 
Son guías acompañantes enviados a Tanzania para liderar
vuestra expedición. Todos han pasado un exigente proceso 
de selección que demuestra su liderazgo en grupos, 
experiencia en safaris, y entusiasmo además de poseer gran
conocimiento de la fauna animal y flora de los parques 
nacionales que visitamos. Además, han sido formados en
anteriores safaris con nuestro equipo directivo para que el 
viaje sea un éxito y no exista dificultad en el camino que no 
sea solventada.

MEJOR RELACION CALIDAD PRECIO
Ofrecemos la mejor relación calidad precio 
del mercado. Viajar en grupo en nuestro 
camión significa dividir costes. Gracias a 
esta reducción de costes que nos permite 
incluir alojamientos de lujo dentro del viaje 
para tener una experiencia inolvidable.

EXPEDICION EN CAMION
Las expectativas de los viajeros son siempre 
superadas por nuestras rutas en camión.
Nos es muy difícil explicar lo que es realmente 
un viaje en camión con nosotros, lo mejor es 
vivirlo!  Estamos pendientes de todos los 
factores para que sea una aventura llena de 
sensaciones e inolvidable. Safari Bike África 
ha adaptado la aventura en los lugares más 
inhóspitos y salvajes para que sea un viaje 
confortable como requieren las preferencias 
de nuestros clientes occidentales. 

Nuestro camión ha sido modificado para 
dar el mejor servicio en las condiciones más 
adversas y exigentes caminos que recorre-
mos. Las modificaciones han sido para dar
habitabilidad, funcionalidad y autonomía, 
nos permite ser autosuficientes durante toda 
la expedición, con espacio para todo el mate-
rial de acampada, equipo de cocina, depósi-

tos con más de 500 litros de diésel, tanques de agua, etc...  La 
altura con la que viajamos nos permitirá fotografiar anima-
les que desde otros vehículos no es posible. Para más infor-
mación sobre nuestros vehículos continúa leyendo. 

El agua, durante todo el viaje, será embotellada, esto es 
exclusivo de Safari Bike, debido a que todas las demás agen-
cias de viajes que realizan este tipo de rutas utilizan pastillas 
purificadoras para tratar el agua no potable, teniendo un
sabor químico y muchas veces no seguro.

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado de 
vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda la 
vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Nuestro vehículo de soporte viene equipado con un equipo 
completo de primeros auxilios, pero es importante que los 
participantes no olviden su botiquín con los medicamentos 
que normalmente consuman, además de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medica-
mento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca Relec 
extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las prime-
ras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.

• Loperamide, Fortasec, In case of diarrhea
• Paracetamol
• Ibuprofen.
•Band-aid or vaseline for blisterings

WEATHER
The climate is tropical and the coastal areas are warm and 
wet. During the day the temperature is between 25ºC and 
30ºC, descending at night to 10ºC. Its proximity to the tropics 
makes the sun's rays stronger, so we recommend taking 
precautions to not to get burnt while we are exposed to the sun.

The rainy season is between April and May. Although it is called "heavy 
rains" due to its storms, these are not continuous and usually last only a few 
hours. Thanks to the fleet of Safari Bike Africa (trucks and Land Cruisers 
4x4), there is no mud on the road that can stop us while visiting the area. It 
is a good time to enjoy green meadows and parks that are less visited by 
traditional tourists. For some, it is a special time to travel. The central plain 
is dry and arid. The northwest highlands are cooler and have a milder rainy 
season from November to December.

It is recommended to wear appropriate clothes for this kind of 
weather. The tropical climate lasts all year round, although 
depending on the altitude (for example, in  Ngorongoro 
Conservation Area, at 2000 m) we may need winter and waterproof 
clothes.  At night the temperature can drop to 5ºC. 

LUGGAGE
In addition to your suitcase, we highly recommend bringing a small 
backpack where to store things we may want to have on hand while 
we are riding the bike or hiking. The suitcase can not be rigid 
because there may be space problems to store it in the truck 
compartments.

The airlines that fly to Zanzibar charge fees for the excess of 
luggage. There's a 15Kg limit. For bike routes, it is best to bring 
technical clothing (jersey and culote), for greater perspiration and 
avoid chafing.

In addition, it is very important not to forget to put soap into the 
toilet kit, as well as high-protection-grade sunscreen. The sun of the 
equator is stronger than the one we are accustomed to.

DO NOT FORGET
• Passport valid for at least 6 months.
• International vaccination card and yellow fever vaccination

certificate if you have previously visited an endemic country.

• First-aid kit and medicines, the latter for travelers under medical
treatment. Do not forget mosquito repellent or antimalarial
prophylaxis.

• Bring changed dollars in small bills from your home bank, so you
won't have to pay the exchange house commission in Tanzania.
They only accept dollar bills that have been printed no more than
10 years ago. Along the route, there are few banks and ATMs. We
will inform about their availability  the route.

• Head-on torch to illuminate and move at night inside the camps.

• Sunglasses with UV protection.
• Sunscreen with a high degree of sun protection.
•Very comfortable summer clothes, winter pants and jacket or
fleece. A raincoat is also required.

•Quick-drying towel.
• Sandals and sneakers.
•Mobile phone, accessories and charger.
• A good camera to shoot everything we'll see in this adventure. Do

not forget extra batteries and memory cards.

• Binoculars with which no animal could escape from sight.
• Sleeping bag and small pillow for the nights in camps.

• Food supplements to fight exhaustion, energetic bars and gels have
a high concentration of calories and minerals.

• Small backpack to carry personal effects during the
route.

DIFFICULTY
We understand that not everyone has the same physical 
characteristics. Therefore, we have prepared each route 
and periodically inform about the level of difficulty 
involved. It is not the same taking a flat route, for 
example, than climbing the Kilimanjaro -although in the 
latter you will have a bicycle carrier in case you need it-.

People from all over the world come with an illusion, 
with goals and to overcome their challenges. If you 
don't have any by now, this is the best place in the 
world to get stronger by creating, inventing  and

fulfilling yourself. 

SECURITY
In Safari Bike Africa the safety of our customers comes first. 
Although we may think that a bike safari can be dangerous, it is 
not. The one by bike is the same as the popular safari on foot, 
where two rangers guard and guide us at all times.

We do not have permission to ride our bicycles in each and every 
one of the parks. Bike safaris will be only made in the parks where 
the conditions are adequate and there is no danger of wild 
animals.

We'll do our best to make you feel safe and put at your disposal all 
the security that is necessary for you to enjoy this great adventure. 
We are a specialized team. We also can count on the rangers as well 
as on our professional guides.

Our goal is for the customer to enjoy and return on a 
second occasion to enjoy with us, so we have prepared and 
reinforced the basic safety rules. The customer does not have 
to worry about anything. Safety always goes first.

WHAT YOU SHOULD KNOW!

SAFARIBIKEAFRICA.COM



También dispone de un espacio individual de cajoneras.
El camión está modificado para poder disfrutar de las 
mejores vistas con ventanas abiertas, los asientos han sido 
cambiados por sillones estilo chill out para la comodidad 
de nuestros viajeros.

ALOJAMIENTOS
La combinación de alojamientos en nuestros viajes en 
camión ha sido cuidadosamente estudiada y contrasta-
da en pro de no perder un ápice de aventura y dotar a la 
ruta de unos estándares de alta calidad. Alternaremos 
noches en tiendas de campaña de gran calidad (depen-
diendo de la ruta en cuestión), con lujosos lodges y tended 
camps, campamentos móviles que tiene las facilidades y
servicios de un hotel de lujo en medio de la sabana africa-
na.

Este equilibrio de alojamientos, espacios salvajes y
valores añadidos hace que estos viajes sean tan especia-
les. Sin duda los viajeros de Safari Bike África son privile-
giados en poder disfrutar de la localización y servicio 
impecable de nuestros alojamientos.

COMIDA
Al igual que en el caso del alojamiento, serán las caracte-
rísticas del safari las que marquen el tipo de comida.

El vehículo de soporte tiene un chef a nuestra disposición 
(dependiendo de la ruta en cuestión). Cuando la configu-
ración de la etapa lo indique nuestro cocinero nos prepa-
ra diferentes menús: 
• En el desayuno tendremos chai (té), café, chocolate, 
zumos, frutas, cereales, tostadas, huevos fritos o revueltos, 
quesos, alubias, salchichas y bacon.
• El menú en los puntos de avituallamiento en ruta con la 
bici será a base de sándwiches, samosas, huevo duro, 
pollo asado, chocolate, frutas y zumos.
• En la cena nuestros cocineros prepararán exquisitas 
sopas, arroz o pasta, ensaladas, asados de carnes y
verduras a la barbacoa.

Cualquier necesidad dietética, menú vegetariano, comu-
níquenoslo con antelación para poder satisfacer sus nece-
sidades.

Fuera de las 3 comidas diarias estipuladas dentro del 
itinerario, incluidas en el precio, tenemos la libertad de 
disfrutar de la gastronomía local que encontramos en las 
poblaciónes durante la ruta siempre que queramos.

FLOTA VEHÍCULOS
Contamos con tres tipos de vehículos con todas las garantías 
de tener un viaje inolvidable:

• El primero y por el que hablan de nosotros, las bicis. Al ser
la herramienta principal de nuestra pionera e innovadora 
forma hacer safaris sobre dos ruedas, en nuestra aventura 
no hemos escatimado en gastos para que disfrutéis de las 
marcas y gamas más alta de bicis y con las que poder disfru-
tar en los safaris y rutas en bici con todas las garantías que 
ofrecen nuestras mountain bikes. Contamos con una flota de 
bicis de montaña de las mejores marcas, últimos modelos de 
años 2017, todas de carbono y gama alta. Los diferentes 
modelos y tamaños de nuestra flota de bicis, con diferentes 
medidas de ruedas, el tipo de suspensión y doble suspensión
están a disposición de las necesidades de nuestros clientes.

• Nuestros vehículos de safari son los todoterrenos por
excelencia y más utilizados en safaris. Nuestros Land 
Cruisers de Toyota son 4x4 tracción a las cuatro ruedas, 
modelos corto y largo, de 6 y 8 plazas, han sido mejorados 
para que la experiencia sea única; incorporando una nevera 
con la que tener bebidas frescas, conexión para cargar teléfo-
nos y baterías, radio a larga distancia para comunicación
entre guías de avistamientos de animales, paredes y techos 
del camión transformados para tener ventanas más amplias 
y techo abatible con la que disfrutar de una gran vista y poder
hacer las mejores fotografías.

Nosotros hemos preparado nuestros vehículos para que 
puedan ir por cualquier sitio. El Land Cruiser 4x4 se requiere 
para los safaris en zonas remotas y en épocas de lluvia, y en
áreas que tienen carreteras en mal estado o en el suelo de 
algodón negro, que se pone muy resbaladizo cuando está 
mojado. El 4x4 también es necesario para descender en el 
cráter de Ngorongoro en Tanzania, debido a los caminos de 
descenso y ascenso empinadas y pobres. 
Somos el único tour operador de safaris que incluye en todos 
sus vehículos conexión wi-fi. Con nosotros tendrás wi-fi para 
lo que necesites.

• Nuestro camión overland DAF Leyland 4x4 con tracción a 
las cuatro ruedas. Dispone de cargadores para tu smartpho-
ne y camara de fotos, cámara frigorífica para las bebidas y
congelador. En cuanto a las bicis, disponemos de material 
mecánico, recambios, bicis de repuesto y bomba compresora 
de hinchado. 

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de 
punta, ya sea contemplando la 
naturaleza, pudiendo desayunar al 
lado de cebras y elefantes entre 
otras muchísimas cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventu-
ra en coche 4X4, a pie o sobre las 
ruedas de tu bici, nosotros ponemos 
el resto:
• salidas de viajes en camion garan-
tizadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado para 
las condiciones más extremas. Ningún camino 
embarrado o dificultad podrá impedirnos 
disfrutar de la mejor y más completa de las 
aventuras. Mejor visión y posición para tomar
fotos. Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 

mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás enviar
fotos desde el safari cuando la conexión lo 
permita. Nuestros vehículos se diferencian de 
los del resto de compañías de safari por ser los 
únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo 
que no repercuta en el desarrollo económico 

local de las comunidades más desfavoreci-
das. Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protec-
ción de población más vulnerable. Esta es la 
razón de nuestra alianza y apoyo económico 
a la ONG Moyoni (www.moyoni.org), estable-
cida en Arusha, Tanzania. Otra manera en la 
cual ayudamos, es que en todos nuestros 

viajes hemos elegido alojamientos, de una 
belleza singular, que son gestionados por
población local y que parte de sus beneficios 
son para proyectos como la construcción de 
escuelas y hospitales en la zona. También te 
ofrecemos la posibilidad de donar personal-
mente ropa, juguetes, peluches, material 
escolar, etc… y/o participar en otros proyectos 
humanitarios y de voluntariado, (consúlta-
nos si estas interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 

Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.
• BICISAFARI - SAFARI EN BICI

Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA AVENTURA
¡En busca de la libertad! Por esto en SAFARI BIKE AFRICA
entendemos nuestras expediciones como una gran expe-
riencia de vida ayudando a conocer y a respetar el mundo 
en el que vivimos.

Nuestros viajes programados se implican en proyectos de 
conservación de la naturaleza, recuperación de especies en
peligro de extinción y sobre todo trabajamos para la integra-
ción de personas de diversas etnias con muchas dificulta-
des, colaborando siempre con comunidades locales para 
que se beneficien también económica y culturalmente de 
nuestra actividad. Destacando en primer lugar la colabo-
ración con la ONG Moyoni, a la que donaremos el 2% del 
precio del viaje con el fin de apostar por el desarrollo de 
proyectos para la erradicación de la pobreza, educación y
la desnutrición infantil. Tenemos una responsabilidad con
las comunidades locales, queremos acercar la cultura 
Maasai a los viajeros con el objetivo de que los viajeros 
puedan conocer de primera mano este nuevo mundo. Hace-
mos esto del modo que mejor sabemos, mediante los mejores 
safaris por Tanzania, abriendo una puerta a un concepto de 
mundo completamente diferente y desconocido. 

Somos garantía de éxito en todos nuestros safaris, además 
de ofrecer actividades en bici totalmente novedosas,
safaris en bici con los guardas de los Parques Nacionales. 
Con actividades en bici para todos los niveles, dependiendo 
del grado de dificultad y todo ello con la mejor flota de bicis 
mountain bike en Africa. Modelos de alta gama de carbono 
del año 2017 y de las mejores marcas del mercado. Espera-
mos superar todas vuestras expectativas en nuestra gran
aventura “MAASAI LAND II”, que incluye 2 bici safaris para 
todos los públicos, en el Parque Nacional Arusha y en el Lago 
Manyara. ¿Preparados para vivir la experiencia de 
montar en bici dentro de reservas y parques nacionales?

Los safaris que os proponemos es fruto de la experiencia 
acumulada desde hace más de 10 años como expertos en 
viajes de lujo y guías profesionales en África. La ruta está 
estructurada buscando el equilibrio perfecto entre seguri-
dad, confortabilidad y la libertad de viajar en vehículos 4x4 
modificados para safaris. Solo os tenéis que preocupar en
disfrutar, del resto nos encargamos nosotros.  

Por regla general, viajar con Safari Bike África no requie-
re características físicas especiales, la única excepción son
las rutas de dificultad avanzada, pero en estas rutas os 
asesoraremos en todo lo que necesitéis. Únicamente se 

necesita ganas de disfrutar de la naturaleza, estar sensibili-
zados con las etnias y culturas que nos encontramos en la 
ruta y comprometerse en la participación activa del viaje, 
solo con esto, os aseguramos una experiencia nunca vista. 

VENTAJAS  VIAJAR CON
SAFARI BIKE AFRICA

GUIAS
Safari Bike África proporcionará guías europeos y guías 
locales de habla hispana, conocedores de la zona por
donde transcurre la ruta, cercanos a nosotros y nuestras 
necesidades para que sea una aventura inolvidable. La 
amabilidad y buen sentido del humor junto a sus capacida-
des resolutivas, en cuanto a problemas o contratiempos que 

podamos encontrar. Gran experiencia como tour operador
de safaris y actividades en bici por África, por los lugares 
más remotos y en condiciones adversas. 

El responsable máximo del viaje siempre será un guía de 
habla española e inglesa. Nuestros guías, aparte de viajeros 

empedernidos y guías acompañantes, son unos enamora-
dos de África que trabajan todo el año como guías y que 
conocen, a la perfección, los sitios más probables para 
avistar al animal más escurridizo que nos encontremos, y
más secretos que solo comparten con algunos afortunados. 
Son guías acompañantes enviados a Tanzania para liderar
vuestra expedición. Todos han pasado un exigente proceso 
de selección que demuestra su liderazgo en grupos, 
experiencia en safaris, y entusiasmo además de poseer gran
conocimiento de la fauna animal y flora de los parques 
nacionales que visitamos. Además, han sido formados en
anteriores safaris con nuestro equipo directivo para que el 
viaje sea un éxito y no exista dificultad en el camino que no 
sea solventada.

MEJOR RELACION CALIDAD PRECIO
Ofrecemos la mejor relación calidad precio 
del mercado. Viajar en grupo en nuestro 
camión significa dividir costes. Gracias a 
esta reducción de costes que nos permite 
incluir alojamientos de lujo dentro del viaje 
para tener una experiencia inolvidable.

EXPEDICION EN CAMION
Las expectativas de los viajeros son siempre 
superadas por nuestras rutas en camión.
Nos es muy difícil explicar lo que es realmente 
un viaje en camión con nosotros, lo mejor es 
vivirlo!  Estamos pendientes de todos los 
factores para que sea una aventura llena de 
sensaciones e inolvidable. Safari Bike África 
ha adaptado la aventura en los lugares más 
inhóspitos y salvajes para que sea un viaje 
confortable como requieren las preferencias 
de nuestros clientes occidentales. 

Nuestro camión ha sido modificado para 
dar el mejor servicio en las condiciones más 
adversas y exigentes caminos que recorre-
mos. Las modificaciones han sido para dar
habitabilidad, funcionalidad y autonomía, 
nos permite ser autosuficientes durante toda 
la expedición, con espacio para todo el mate-
rial de acampada, equipo de cocina, depósi-

tos con más de 500 litros de diésel, tanques de agua, etc...  La 
altura con la que viajamos nos permitirá fotografiar anima-
les que desde otros vehículos no es posible. Para más infor-
mación sobre nuestros vehículos continúa leyendo. 

El agua, durante todo el viaje, será embotellada, esto es 
exclusivo de Safari Bike, debido a que todas las demás agen-
cias de viajes que realizan este tipo de rutas utilizan pastillas 
purificadoras para tratar el agua no potable, teniendo un
sabor químico y muchas veces no seguro.

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado de 
vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda la 
vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Nuestro vehículo de soporte viene equipado con un equipo 
completo de primeros auxilios, pero es importante que los 
participantes no olviden su botiquín con los medicamentos 
que normalmente consuman, además de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medica-
mento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca Relec 
extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las prime-
ras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.

• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

CLIMA
El clima es tropical y las zonas costeras son cálidas y húme-
das. Durante el día la temperatura es de 25º a 30º, descen-
diendo por la noche 10º. Su cercanía con el trópico hace que 
los rayos de sol sean más fuertes por lo que recomendamos 
tomar precauciones para no quemarnos en los momentos en
los que estemos expuestos al sol.

La temporada de lluvias fuertes es de abril a mayo. Aunque 
se denomina lluvias fuertes por las tormentas pero no son 
continúas y suelen durar solo unas horas. Gracias a la flota 
de vehículos de Safari Bike África, camiones y Land cruisers 
4x4, no hay barro en el camino que nos detenga en nuestros 
safaris, lo que hace que sea un buen momento para disfrutar
de unas verdes praderas y parques intransitados por turistas. 
para algunos un momento especial de viajar.  La llanura 
central es seca y árida. Las tierras altas del noroeste son más 
frescas y tienen además otra temporada de lluvias más 
suave de noviembre a diciembre.

Es aconsejable llevar ropa adecuada para este tipo de clima, 
destacando que es tropical durante todo el año, aunque 
dependiendo a la altura que nos encontremos, por ejemplo, a 
más 2.000 metros de altura en el área de conservación de 
Ngorongoro hace falta ropa de invierno e impermeable, por
las noches la temperatura puede bajar hasta los 5º.

EQUIPAJE
Aparte de la maleta de equipaje, recomendamos traer una 
pequeña mochila donde podamos tener espacio para guar-
dar cosas que queramos tener a mano mientras estamos en 
ruta en bici o excursión. La maleta no puede ser rigida 
porque puede haber problemas de espacio para guardarla 
en los compartimentos del camión.

La política de equipaje de las compañías de vuelo naciona-
les a Zanzíbar  cobra el exceso del equipaje que supere los 15 
kg. Para la ruta en bici lo mejor es traer ropa técnica, mallot y
culote, para una transpiración mayor y evitar incomodas 
rozaduras.

Además es muy importante, no olvidar meter en el neceser
de viaje, para la propia higiene y aseo personal jabón, 
protector solar de máxima protección, debido a que el sol del 
ecuador es más fuerte  que el que estamos acostumbrados.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-
ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un país 
endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que estén
bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de mosquitos 
ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar
desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta 
hay pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Ropa muy cómoda de verano e incluir pantalones y chaque-
ta de invierno o forro polar. El impermeable también es 
requerido.
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo 
lo que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje 
de mano en ruta.

DIFICULTAD
Entendemos que no todo el mundo tiene las mismas 
cualidades físicas, y para ello hemos preparado 
cada ruta e informamos de la dificultad que 
presentan. Pues no es lo mismo hacer una ruta en la 
que se pueda ir en bici en llano, que una como por
ejemplo ascender el Kilimanjaro, aunque en esta 
última contarás con un portador de bicicletas por si 
lo necesitas en cualquier momento. 

Personas de todas las partes del mundo vienen con
una ilusión, con unas metas y para superar sus 
retos, si aún no tienes, este es el mejor lugar del 

mundo para fortalecerte creando, inventando y superando 
aquello que aún no has hecho o no has tenido la oportunidad 
de lograr, consiguiendo tus mejores marcas personales y
convirtiéndote por ejemplo en llegar a la cima del mundo en
bici, el Kilimanjaro.

SEGURIDAD
En Safari Bike África la seguridad de nuestros clientes es lo 
primero. Aunque en un primer momento podamos pensar
que un safari en bici puede ser peligroso, no lo es, el formato 
utilizado del safari en bici es el mismo que el popular safari 
a pie, walking safari, donde un guarda del parque con un 
ranger, nos custodia y guía en todo momento.

No en todos los parques tenemos permiso para esta actividad 
en bici, solo se realizarán safaris en bici en los parques que 
se dan las condiciones adecuadas y no haya peligro de 
animales salvajes. 

Destacar que nosotros pondremos a tu disposición toda la 
seguridad necesaria para que disfrutes de nuestra gran 
aventura. Porque contamos con un equipo especializado, y
en muchos parques, contamos con la seguridad de los ranger
y siempre con guías profesionales.  

Nuestro objetivo es que el cliente disfrute y vuelva a disfru-
tar con nosotros, por lo que nos hemos preparado y hemos 
reforzado las reglas básicas de seguridad para que todo esté 
en orden y que no te tengas que preocupar de nada. Conside-
ramos que en tema de seguridad es mejor siempre pecar en
exceso.

José Segovia Rubio  |  +34 672 204 652   |   jsegovia@safaribikeafrica.com
Álvaro de Navasques López  |  +34 603 237 555   |   adenavasques@safaribikeafrica.com 

Mario Martos Rueda   |  +255 788 188 255   |   mmartos@safaribikeafrica.com

TANZANIA  |  Serengeti Road 47  |  Arusha-Tanzania (+255) 272 543 099
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