
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

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.



¿Preparado para pedalear
la aventura de tu vida?

Emotiva y emocionante ruta ciclista
en la sabana Maasai, con volcanes, cataratas

y los mejores safaris en camión
por los 5 más impresionantes

Parques Nacionales de Tanzania.

4 días de relax en las paradisiacas
playas de Zanzíbar 
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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 DÍA  · HONEY BADGER LODGE.
Exquisito lodge situado en las faldas del Kilimanjaro, el 
techo de África. Servicio y ducha privados. Piscina.

KILIMANJARO - 1 DÍA
OLPOPONGI MAASAI.
Bungalows tradicionales estilo Maasai, en la falda del 
gran volcán del Kilimanjaro. Vive la experiencia Maasai!

ARUSHA - 1 DÍA
TWIGA CAMPSITE LODGE.  
Lodge situado en  Mto Wa Mbu. Servicio y ducha priva-
dos. Piscina.

SERENGUETI - 2 DÍAS
KISURA LUXURY CAMP.
Lujo. Camp en el corazón  del Serengeti, Seronera. 
Servicio y ducha privados.

NGORONGORO - 1 DÍA
RHINO LODGE.
Lujo. Lodge situado en el crater del Ngorongoro, patri-
monio de la humanidad. Servicio y ducha privados.

EMPAKAAI - 1 DÍA
SPECIAL CAMP EMPAKAAI.
Acampada salvaje en la cresta del cráter más bonito de 
en el área del ngorongoro. 

MANYARA/MTO WA MBU
2 DÍAS
TWIGA CAMPSITE LODGE.  
Lodge situado en  Mto Wa Mbu. Servicio y ducha priva-
dos. Piscina.
MANYARA WILDLIFE SAFARI CAMP.
Lujo. Lodge situado en Mto Wa Mbu. Cabañas con 
Servicio y ducha privados. Piscina e internet.

PLAYAS DE ZANZIBAR - 4 DÍAS
CORAL ROCK HOTEL.
Situado en la mejor zona de playa de Zanzibar,
Jambiani.

SAFARIS, PARQUES NACIONALES, DÍAS Y LODGES.

SAFARIBIKEAFRICA.COM

* Ante cualquier eventualidad que 
nos obligase a cambiar de hotel, 
siempre será de similar o mayor 
rango y características, nunca 
menor.



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 esperan, 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 

INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES QUE VEREMOS.
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

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 
ciclista 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 descubierto 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 observar 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 

INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES QUE VEREMOS.
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 

INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES QUE VEREMOS.
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 

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”

INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES QUE VEREMOS.
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.



· ALOJAMIENTOS ·
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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.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 

MOSHI
HONEY BADGER  · www.honeybadgerlodge.com

TODO INCLUIDO
Situado en una comunidad rural, el lodge ofrece impresionantes vistas del Monte 
Kilimanjaro (la montaña más alta de África). Un bonito lodge comprometido con 
las energías ecológicas (energía solar) y con proyectos humanitarios para las 
comunidades locales más necesitadas. Internet y piscina.

ARUSHA
OLPOPONGI · www.olpopongi-maasai.com

TODO INCLUIDO
Lodge rural en medio de tierras Maasais compuesto de bungalóws, construidos 
con sus propias manos al más puro estilo maasai. Bajo la atenta mirada del techo 
de África, el Kilimanjaro, y alrededor de una hoguera tendremos la oportunidad 
de conocer sus costumbres y rituales ancestrales, junto a una suculenta barbacoa 
tradicional. Conoceremos como es la auténtica vida en una boma Maasai, pero 
con “toques de lujo”. Toda una experiencia, en una de las tribus más famosas

ALOJAMIENTOS ·

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

SERENGUETI
KISURA SERENGETI CAMP
www.kisuraserengeticamp.com

TODO INCLUIDO
Campamento móvil de lujo en una situación privilegiada en Seronera, el corazón del 
Serengueti. Las espaciosas tiendas disponen de magníficas terrazas para para ver 
las impresionantes puestas de sol en mitad de la sabana, rodeada de animales. El 
camp está situado en medio de dos gigantescos Kopjes, en los que podréis subir para 
vislumbrar el atardecer más inolvidable de vuestras vidas. El personal nos prepara-
rá desde un baño de agua caliente a cualquier necesidad que tengamos para hacer-
nos entrar en una auténtica atmósfera de los antiguos safaris.

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
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MTO WA MBU
TWIGA CAMPSITE LODGE
PENSIÓN COMPLETA
www.twigalodgecampsite.com

Pequeño lodge situado en el centro de Mto Wa Mbu, un pueblecito rodeado de 
plantaciones de plataneras (más de 30 especies diferentes, incluyendo el 
plátano rojo). Habitación con baño y ducha privados. Piscina.

SPECIAL CAMP SITE EMPAKAAI
PENSIÓN COMPLETA

Acampada salvaje en tiendas de campaña en la cresta del cráter de 
Empakaai. Es una zona bastante aislada, donde se puede disfrutar de la tran-
quilidad y de la naturaleza, los pastores masáis se quedan con su ganado en 
las afueras del cráter, ya que no se aventuran con sus rebaños por sus laderas 
escarpadas. Únicamente se puede acceder a pie, walking safari guiado por 
uno de nuestros guías y un guarda del parque. 

Dada la exclusividad de la zona junto al área de extrema protección donde se 
encuentra, no está permitida ningún tipo de construcción, por lo que el baño 
será portátil y no habrá ducha. Así mismo, dispondremos de un cheff privado, 
que en una cocina portátil, nos preparara un delicioso menú.

CRATER NGORONGORO
RHINO LODGE · www.ngorongoro.cc

PENSIÓN COMPLETA
Lodge de lujo en el borde del cráter de Ngorongoro. El hotel originariamente fue la 
vivienda del primer conservador del Ngorongoro. Un lugar operado en asociación con 
la comunidad Maasai que vive en la zona. Es fácil observar en los jardines del hotel 
pastar a búfalos. Los más de 2.000 metros de altura a los que nos encontramos en el 
borde del cráter hace que las noches sean frías y se agradezca el poder dormir en un 
hotel cerrado a diferencia de las noches en que nos alojamos en tended camps.



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

MEDIA PENSIÓN
Coral Rock Zanzíbar ha sido descrito como la 
joya de Jambiani. La exquisita ubicación del 
hotel es incomparable. Construido encima de 
una antigua roca coralina que se proyecta en 
el océano y flanqueada por dos playas vírge-
nes. El hotel ofrece las vacaciones ideales en 
esta isla tropical. El cambio de las mareas 
revelan 100 tonos de azul. Ya sea en el 
restaurante, bar, su piscina (infinity pool) o 
en cualquier habitación del hotel, los visitan-
tes pueden experimentar la belleza impre-
sionante de estas mismas vistas al mar.

Una barrera de arena natural, que se 
extiende más de un kilómetro hacia el mar 
crea una espectacular piscina natural prote-
gida de las fuertes corrientes oceánicas.

Jambiani es uno de los secretos mejor guar-
dados de Zanzíbar. Este pequeño pueblo de 
pescadores era hasta hace poco práctica-
mente inaccesible. Los locales exhiben una 
sinceridad genuina al dar la bienvenida a 
los visitantes de Jambiani. Hotel con inter-
net. Habitaciones con aire acondicionado.

SAFARIBIKEAFRICA.COM
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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.
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Día 4
PARQUE NACIONAL
SERENGUETI
ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA
KISURA SERENGETI CAMP
A primera hora de la mañana nos dirigiremos al mayor espectáculo de 
vida natural, el Serengueti. En el trayecto con nuestro vehículo 
de safari tendremos que atravesar el área de 
conservación del Ngorongoro, donde además de 
seguir viendo fauna, el paisaje estará salpicado por 
muchas bomas Maasais. A mitad de camino, haremos 
una parada en uno de ellos. Nos recibirán con sus 
cánticos y bailes tradicionales a los que nos podremos unir 
y participar. Nos acompañaran a sus casas y nos invitaran a 
pasar dentro para que veamos como las fabrican a mano. 
Pararemos en Naabi Hill (la frontera entre las planicies del 
Serengueti y el área de conservación del Ngorongoro) en donde 
disfrutaremos de las vistas de la sabana en lo alto de un Kopje 
transformado en mirador. También podréis aprovechar para 
mandar una postal a vuestros seres queridos desde allí 
mismo.

Después seguiremos la ruta hasta llegar a Seronera, tendremos 
la oportunidad de hacer un game drive por las llanuras 
infinitas del Serengueti donde podremos contemplar las 
peculiares formaciones rocosas, conocidas como Kopjes, donde 
a los leones y otros felinos suelen subir para poder divisar mejor a 
sus presas. 

El Kisura luxury camp, campamento de lujo abierto a la 
inmensidad del Serengueti, nos hará retroceder a la 
época de los antiguos exploradores, ofreciéndonos las 
mejores comodidades en mitad del corazón del Serengueti 
(Seronera) y en una ubicación única, en la zona de game 
drives premium del Serengueti, por donde está toda la acción. 
Rodeado de dos Kopjes, a los que podréis subir para contemplar 
un atardecer inolvidable. Prepára-te para una emocionante 
noche, llena de sonidos de la pura y más salvaje África.

Día 3
PARQUE NACIONAL
ARUSHA 

ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA
TWIGA CAMPSITE
MTO WA MBU
Después del desayuno con la tribu, nos darán 
una efusiva despedida, para seguidamente  
trasladarnos en nuestro vehículo hasta la 
puerta del Parque Nacional de Arusha. Empe-
zaremos nuestro game drive por el parque, 
calentando motores para después realizar un 
safari en bici dentro del mismo parque nacio-
nal, junto a un ranger armado, en una ruta, 
otorgada exclusivamente por las autoridades 
del parque, para nuestra actividad. Circula-
remos con nuestras bicis por una frondosa 
selva tropical, llena de sonidos mágicos y en la 
que tendremos la oportunidad de cruzarnos 
con su fauna residente. 

Antes de nuestra salida del parque nacional, 
realizaremos un walking safari (safari a pie), 
junto a un ranger armado, hasta la base de la 
cascada más bonita del parque, solo 
accesible para los más aventureros y en el 
cual podremos avistar y contemplar la 
fauna que mero-dea en sus alrededores, 
hasta llegar a sus aguas para saciar su 
sed. Comeremos nuestro Lunch box allí 
mismo y los más valientes os podréis 
refrescar en sus cristalinas pero frías aguas, 
directas del volcán Meru. 

Al salir del parque nos dirigiremos al 
poblado de Mto Wa Mbu, donde nos 
alojaremos en Twiga campsite.
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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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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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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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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. 
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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 9RUTA 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.



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.

Día 10
AEROPUERTO
ARUSHA - ZANZIBAR

ESTANCIA MEDIA PENSIÓN
CORAL ROCK HOTEL

Después del desayuno daremos por conclui-
do los aventureros días de safari para 
dirigirnos al aeropuerto de Arusha, despedi-
ros de vuestro guía de safari y de ahí, en 
avioneta al paraíso de Zanzíbar, donde os 
recogerán en el aeropuerto y os llevarán a las 
puertas del hotel.

Unos más que merecidos días de relax en un 
fantástico hotel en primera línea de la mejor 
playa de arena blanca y aguas cristalinas de la 
isla (Jambiani). 

Alojamiento en Coral Rock Hotel (Jambiani).

Día 11
ZANZIBAR

ESTANCIA MEDIA PENSIÓN
CORAL ROCK HOTEL
Día de relax en el paraiso para hacer lo que 
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queráis en esta joya del océano índico. 
Pudiendo disfrutar de un coco a la sombra de 
una palmera o de excursiones para conocer 
los diferentes secretos de la isla.

Día 12
ZANZIBAR

ESTANCIA MEDIA PENSIÓN
CORAL ROCK HOTEL

De nuevo hoy tendréis un safari, (opcional, 
pero incluido en el itinerario, como obsequio de 
Safari Bike Africa), llamado “safari blue”.

Excursión de día entero en la cual os recoge-
rán por la mañana en el mismo hotel y tras 
elegir vuestro número de aletas, gafas de 
bucear y tubo, navegareis en una barca local 
hasta una isla en la cual podréis hacer 
snorquel por arrecifes de coral, vislumbrando 
la gran cantidad de fauna marina tropical o 
relajaros en sus vírgenes playas. 

Después de que os ofrezcan fruta fresca 
como snack, navegareis hacia otra isla en 
la cual os espera un buffet de marisco, 
pescado, verduras, langosta, etc… cocinado 
al más puro estilo Swahili. Una vez hayáis 
acabado, navegareis de vuelta y os llevaran 
de nuevo hasta el mismo hotel Coral Rock en 
Jambiani.

Día 13
ZANZIBAR
AEROPUERTO
CONEXIÓN
INTERNACIONAL
Después del desayuno, os recogerán para 
llevaros al aeropuerto de Zanzíbar para 
vuestro vuelo de conexión internacional. 
Dependiendo de horarios de vuelo, podríais 
hacer una visita a Stone Town (no incluida 
en el itinerario), sin olvidaros que debéis de 
estar en el aeropuerto con un mínimo de 2 
horas de antelación.

Estamos seguros de que tendréis el mejor 
de los recuerdos de esta maravillosa aven-
tura con Safari Bike Africa y esperamos 
veros de nuevo en otra de nuestras apasio-
nantes y aventureras rutas. 



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.

PRECIO MAASAI LAND 2 SEMANAS

INCLUYE VUELOS INTERNACIONALES DESDE 
MADRID O BARCELONA, Y ADEMÁS...
• Mountain bike alta gama de carbono de año 2017.
• Hospedajes según itinerario ruta en hotel, lodge, tended camp,
camping o campamento al aire libre.
• Vuelo en avioneta o avión mediano, ida y vuelta a Zanzíbar.
• Tres comidas al día con agua mineral (consultar itinerario), Los
refrescos y/o otras bebidas corren por cuenta del viajero.
• Vehículo de soporte en ruta en bici
• Traslados incluidos desde y hasta el aeropuerto.
• Guía de safari (exceptuando Zanzíbar), de habla hispana,
inglesa.
• Asistencia mecánica y primeros auxilios.
• Entradas parques nacionales y permisos de acceso del vehículo.
• Seguro de viaje Flying Doctor
• Maillot oficial Safari Bike África de regalo!
• Excursión “Safari blue” en Zanzíbar. (No reembolsable)
• Cena buffet platos tradicionales en Mto Wa Mbu.
• Vehículo adaptado de safari 4X4, combustible y
reposición en caso de avería.
• Conexión WI-FI en todos nuestros vehículos
(donde haya cobertura de red).
• Agua mineral embotellada durante todo el itinerario.

NO INCLUYE
• Tasas de vuelo en Zanzíbar (aprox. 5 dólares)
• Visado de entrada a Tanzania.
• Vacunas.
• Refrescos y otras bebidas.
• Actividades y atracciones fuera del programa de viaje.
• Gastos personales y suvenires.

PRECIOS E INFORMACIÓN

SAFARIBIKEAFRICA.COM

COMPARTIENDO 2 PERSONAS LAND CRUISER 

COMPARTIENDO 4 PERSONAS LAND CRUISER 

COMPARTIENDO 6 PERSONAS LAND CRUISER 

COMPARTIENDO 8 - 14 PERSONAS CAMION DAF 

PRECIO VIAJE

4.100,00€

3.600,00€

3.550,00€

3.050,00€

PAGO LOCAL

1.1355,00 USD

1.1355,00 USD

1.1355,00 USD

1.1355,00 USD

TASAS AÉREAS APRÓX

400.00€

400.00€

400.00€

400.00€



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

· ¿PORQUÉ NO? ·

SAFARIBIKEAFRICA.COM

¿POR QUÉ ÁFRICA
EN BICI CON NOSOTROS?

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. 

ÁFRICA
Es el lugar del mundo donde los animales

viven en libertad, donde los paisajes
son de una belleza sublime.

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 

La diversidad cultural te sobrecogerá y principalmente
el lugar donde puedes convertir muchos

de tus sueños en realidad. 

Nosotros no solo ofrecemos uno de los lugares
más escalofriantes del mundo, nosotros

ofrecemos sueños, promesas, retos
y sobre todo, ofrecemos un contacto

total y personal con la naturaleza.
Vivir África en primera persona

y en bicicleta por los mejores
Parques Nacionales de África.

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.

NOSOTR3S!

“Nada parecido
se puede encontrar
en otras latitudes
del planeta”. 

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 

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 

Somos pioneros en hacer safaris en bici, nuestra experiencia y trabajo consolidado 
ha hecho que podamos ofrecer rutas de otro planeta. Ofrecemos el mejor safari 

fotográfico en Tanzania con actividades en bici en lugares hasta ahora nunca 
accesibles en bici, como el Área de Conservación de Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO, organismos con los que Safari Bike Africa, ha alcanzado un 

acuerdo de exclusividad, para promover rutas en bici inexploradas hasta ahora.

En Safari Bike Africa hemos conseguido rutas únicas que otras empresas solo 
pueden hacer en vehículos y todo bajo la atenta mirada y protección de los guardas 
de los Parques Nacionales para una total seguridad de nuestra familia, los viajeros.  

Nosotros queremos que se tenga un contacto constante y lo más próximo con el 
entorno, este es el motivo por el que utilizamos la bici, disfrutando de nuestra pasión 

y los más auténticos safaris. Aunque siempre nos acompaña un vehículo de apoyo 
para asegurar que la aventura se desarrolle correctamente. 

La bicicleta nos lleva acompañando siempre, y además es el medio de transporte 
más limpio y que menos deteriora el paisaje. Todos tenemos nuestro gran sueño, y 

nosotros luchamos por conseguirlo, para ello utilizamos como medio la bici. Y no solo 
esto, sino que con este artilugio de dos ruedas se puede acceder a las maravillas que 

nos muestra el paisaje, maravillas que se encuentran en valles, colinas, lagos e 
incluso en cráteres de volcanes. 

Aseguramos una experiencia inolvidable, pues nuestra idea nace de muchísimos 
kilómetros recorridos por todo el mundo, y yendo a parar a un lugar tan bonito y 
unico como es Tanzania, donde la belleza crece por todas partes, y donde poder 

conocer hermosas sendas en bicicleta. Permitiendote estar constantemente en 
contacto con la naturaleza a la vez que una velocidad superior que al ir andando y 

con ello poder ver muchas más cosas y  más escenarios alucinantes

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.

PORQUÉ EN BICI?
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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.

LO QUE DEBES SABER!

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.

LO QUE DEBES SABER!

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.

LO QUE DEBES SABER!

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.
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