
NGORONGORO CONSERVATION  AREA 
SAFARIS EN BICI / AVENTURAS EN MOUNTAIN BIKE 

safaribikeafrica.com      info@safaribikeafrica.com TF  + 255 788 188 255

RUTA LARGA 31,5 KM 

RUTA CORTA 6,0 KM

HORARIO SALIDA 09:00 AM

LA AVENTURA EN BICICLETA MAS SALVAJE EN AFRICA. IMPRESIONANTE 
RUTA EN MOUNTAIN  BIKE  DENTRO DEL AREA DE CONSERVACION DE 
NGORONGORO. INOLVIDABLE TOUR EN BICI  ATRAVESANDO TIERRAS 
MAASAI.
EL MEJOR VIAJE EN BICI  PARA DESCUBRIR EL MAYOR TESORO
OCULTO DE TANZANIA.
¿PREPARADO PARA LA AVENTURA?

¿QUÉ EXPERIENCIA NOS ESPERA?
Emocionante safari en bici dentro del nuevo Geopark Ngorongoro Lengai protegido UNESCO donde montaremos 
en las inmediaciones del boma Maasai de Irkeepus, donde tendremos la oportunidad de conocer los espectaculares 
paisajes de las tierras altas de Ngorongoro y a la tribu más famosa de Tanzania, los Maasai. Recorreremos maravillosos 
y variados paisajes que van desde la sabana abierta del la depresión de Embulbul  hasta la exuberante densa jungla 
tropical del Crater Empakai. Durante nuestro camino a lo largo de la carretera de Fosbrooke tendremos vistas  
fabulosas de la montaña sagrada Maasai, Oldoinyo Lengai, el único volcán activo en Tanzania.

DURACION  4 H.

NUESTRAS BH 
BIKES

Desde el comienzo de1909, BH 
BIKES, ha trabajado para innovar, 
planificar el diseño y la fabricación 

de bicicletas ligerás, ágiles y de 
confianza.

BH es conocido como uno de los mas 
prestiogiosos fabricantes de bicis,  

consolidado sus exitos en el mundo 
del ciclismo a lo largo de todo el 

mundo

NIVEL  MEDIUM

HORARIO SALIDA DURACION  2 H.NIVEL  EASY
11:00 AM
14:00 AM

BOOKINGS:

630,0 MT               /  680,0 MT

30,0 MT               /  175,0 MT PRECIO 60$

PRECIO 95$

http://ncaa.go.tz/
https://www.bhbikes.com/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/tanzania/ngorongoro-lengai/
http://safaribikeafrica.com/
http://safaribikeafrica.com/
http://safaribikeafrica.com/en/#contact
https://kopelion.org


RUTA  LARGA  Al CRATER  EMPAKAI 
EL SENDERO EN BICI MAS SALVAJE
Todos los safaris en bici comienzan en nuestra oficina de Safari Bike Africa, operador oficial de 
safaris en mountain bike de NCAA, Autoridad del Area de Conservación de Ngorongo. Además 
de las salidas programadas, es posible reservar diferentes horarios para grupos especiales bajo 
petición anticipada.

safaribikeafrica.com      info@safaribikeafrica.com TF  + 255 788 188 255BOOKINGS:

OLMOTI 
CRATER

EMBULBUL 
PLANICIE OLDOINYO 

LENGAI

CRATER EMPAKAI 

NAINOKANOKA

CRATER
NGORONGORO 

AREA
CONSERVACION 

NGORONGORO 

SERENGUETI

MANYARAEYASI

DESTACADO RUTA LARGA AL CRATER EMPAKAI

Crater Empakai 
El cráter Empakaai, a 31,5 km de nuestro punto de partida 
en Nainokanoka, es considerado el cráter más bello de 
Tanzania. La vista desde el borde del cráter, donde termina 
nuestro largo safari en bicicleta, es una experiencia 
increíble e inolvidable.
El sendero atraviesa un frondoso bosque tropical donde los 
sonidos de la jungla nos invadirán.

Depresión Embulbul 
Es una gran llanura en las inmediaciones de la tercera 
montaña más alta de Tanzania, la montaña Lolmalasin. 
Las vistas ofrecen un paisaje inspirador, un desafío para 
los ciclistas aventureros.

Experiencia Maasai 

Oldoinyo Lengai
En el camino tendremos unas vistas impresionantes de la 
montaña sagrada en la cultura Maasai. Un volcán de 
dimensiones épicas y una belleza sublime.

http://www.ridebig.com
http://safaribikeafrica.com/
http://safaribikeafrica.com/en/#contact
http://safaribikeafrica.com/


RUTA CORTA AL BOMA MAASAI 
ALAI LILAI 
LA  RUTA EN BICI ECOLÓGICA
Todos los safaris en bici comienzan en nuestra oficina de Safari Bike Africa, operador 
oficial de safaris en mountain bike de NCAA, Autoridad del Area de Conservación de 
Ngorongo. Además de las salidas programadas, es posible reservar diferentes horarios para 
grupos especiales bajo petición anticipada.

safaribikeafrica.com      info@safaribikeafrica.com TF  + 255 788 188 255BOOKINGS:

OLMOTI 

CRATER

CRATER EMPAKAI 

NAINOKANOKA

AREA
CONSERVACION 

NGORONGORO 

SERENGUETI

DESTACADO RUTA CORTA AL BOMA MASAAI ALAI LILAI 

Depresión Embulbul 
Es una gran llanura en las inmediaciones de la tercera 
montaña más alta de Tanzania, la montaña Lolmalasin. Las 
vistas ofrecen un paisaje inspirador, un desafío para los 
ciclistas aventureros.

CRATER
NGORONGORO 

PLANICIE
EMBULBUL 

ALAI LILAI 
BOMA MAASAI 

HIGHLIGHTS LONG ROUTE TO ALAI LILAI MAASAI

Experiencia Maasai 
Hace unos 200 años, los Maasai llegaron a Ngorongoro y desde entonces mantienen su 
estilo de vida tradicional que les permite vivir en armonía con la fauna salvaje y el medio 
ambiente.
Tenga en cuenta que se considera grosero tomar fotografías de personas a lo largo del 
camino sin consentimiento.

http://safaribikeafrica.com/en/#contact
http://safaribikeafrica.com/
http://safaribikeafrica.com/
http://safaribikeafrica.com/


El ciclismo o el ciclismo es un nuevo producto turístico en la NCA 
donde la aptitud física de un ciclista individual se ve desafiada en 
terrenos abruptos, grandes altitudes, clima frío, con el camino 
mojado o polvoriento mientras se disfruta del hermoso paisaje, la la 
fauna animal en libertad y la población local. El ciclismo es una 
actividad ecológica..
Para los ciclistas de "Ruta larga" deben estar en forma para disfrutar 
plenamente de esta aventura.
Los senderos normalmente no son técnicos. La capacidad técnica 
requerida se clasifica como 'nivel intermedio'.

INFO

INCLUYE
o Escolta ranger NCAA.
o Mountain bike BH BIKIES y casco.
o Guía experto de Safari Bike Africa.
o Experiencia Maasai. Visita a Maasai Boma.
o Tasa moutain bike NCA.
o Seguro de evacuación de Flying Doctor.
o Botella de agua de 500 ml. 

NO INCLUYE
o Traslados al punto de partida en el campamento especial

Nainokanoka.
o Traslados desde el punto final de la Ruta Corta en Alai Lilai

Maasai Boma / Traslados desde el punto final Ruta Larga en el
special camp de Empakai Crater.

o Tasas de entrada al Área de Conservación de Ngorongoro.
o Artículos personales como bebidas y bocadillos.

BICICLETA Y EQUIPAMIENTO
BH BIKES
La bicicleta de montaña perfecta para cycling safaris en Ngorongoro 
es BH Bikes. Con Fat Bike en el terreno pedregosode Ngorongoro 
controlarás la bicicleta más fácilmente ya que la rueda, al ser más 
grande, supera cualquier obstáculo. Además de superar las obstáculos  
más fácilmente, ganarás velocidad con su diseño  que ofrece un 
rendimiento y una comodidad superiores en cualquier momento. Las 
vainas traseras han sido desarrolladas expresamente para obtener un 
ángulo de inclinación óptimo que reduce las vibraciones y aumenta la 
potencia de frenado en bajada Ngorongoro bike trail.ls.

safaribikeafrica.com      info@safaribikeafrica.com TF  + 255 788 188 255BOOKINGS:

FAT BIKE / BH BIKES 

GUIAS MOUNTAIN BIKE 
Safari Bike Africa proporcionará guías Maasai locales que 
conocen el área y hacia dónde va la ruta.
Tienen un gran conocimiento de la vida silvestre, también han 
sido entrenados en safaris en bici anteriormente con nuestro 
equipo con el fin de saber resolver cualquier problema que 
pueda surgir.

Además del respeto por el medio 
ambiente, también apoyamos las 
causas para la protección de la 
población más vulnerable. Es un 
pilar no fundamental de nuestra 
actividad.
Esta es la razón de nuestra alianza 
y apoyo financiero a la ONG 
Moyoni (www.moyoni.org), 
establecida en Arusha, Tanzania.

NIVEL DE ACTIVIDAD

Nuestra guía de Safari Bike 
Africa llevará un kit de 
reparación para reparar las 
bicicletas durante la ruta, si 
fuese es necesario.
Todas las bicicletas están en 
excelente estado de 
funcionamiento antes de que 
comience el viaje.
También ofrecemos casco de 
bicicleta.

Si las condiciones lo permiten y la 
guía decide, los visitantes tendrán la 
oportunidad de extender la ruta en 
bicicleta de vuelta hasta el punto de 
partida en el Speceial Camp 
Nainokanoka.

TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike Africa no considera un turismo que no tenga un impacto 
positivo en el desarrollo económico local.

http://www.ridebig.com
http://safaribikeafrica.com/
http://safaribikeafrica.com/en
http://safaribikeafrica.com/en/#contact


INFO

• Breafing de bienvenida antes de la salida del safari en bici
para conocer procedimientos de seguridad  durante la
actividad.

• Los ciclistas no pueden fumar mientras van en bicicleta.

• Los visitantes usaran ropa deportiva cómoda para
ciclismo de montaña,  recomendados zapatillas mtb,
pantalones y chaqueta deportiva.  El casco es obligatorio.

• Los cilisitas  irán siempre detrás del ranger. Bajo ninguna
circunstancia superar al ranger. El ranger irá al frente del
grupo y el guía de bici estará al final del grupo.

• Los ciclistas deben viajar en silencio.

• La distancia de los animales salvajes debe ser de al menos
50 metros.

• Se requiere que el ciclista viaje con una velocidad
razonable que no exceda los 25 km / h para evitar
accidentes.

• Los visitantes deben viajar en los senderos / rutas
designados aprobados en la región.

DURATION OF THE ACTIVITY AND MAXIMUM 
NUMBER OF PARTICIPANTS
 Time of mountain biking shall be between 0700hours and 

1700hours

 Duration of activity shall be a maximum of 3 hours (short 
route) and more than 3 hours (long route).
 Minimum group size shall be 2 riders and maximum is 8 

riders accompanied by two guides.
 Minimum age allowed in the activities shall be 14 years. 

PROPINAS
Los propinas para su guía Safari Bike Africa y Ranger NCA no están 
incluidos en el precio del safari en bici. Recomendamos dar una propina 
de $ 5 o 10,000 TZS por participante. Este propina se dividirá 
equitativamente entre el  guía y el ranger.
Por favor, evalue la propina en función de la atención recibida.

¿COMO LLEGAR?
La carretera que va desde Arusha a la entrada principal de Ngorongoro, 
puerta de puerta de entrada Loduare, tiene 155 km de largo y dura 
aproximadamente dos horas y media.

Desde la puerta de Loduare al Nainokanoka  Special Camp (punto de 
partida de todas las rutas en bicicleta de montaña) se continuará por la 
carretera hasta  Lemala Ranger Post, cerca de Sopa Lodge, donde hay 
que continuar dirección Irkeepus hacia Fosbrooke donde llegaremos al 
boma Maasai de Nainokanoka, en la falda del cráter Olmoti.

BREAFING OFICINA NAINOKANOKA 
El guía de Safari Bike Africa se reunira con los participantes la oficina de 
Safari Bike Africa en Nainokanoka, Ngorongoro Conservation Area,  30 
minutos antes de la hora reservada previamente para la actividad.

Después de una sesión de información y prueba con nuestra mountain 
bike BH BIKES y el casco, los ciclistas estarán listos para comenzar el 
bici safari.

safaribikeafrica.com      info@safaribikeafrica.com TF  + 255 788 188 255BOOKINGS:

"Esuj erashe ng'ejuk emusana"  
Una nueva idea sigue a una antigua / Proverbio Maasai

CLIMA
Las tierras altas de Ngorongoro, a 2000 mt son más bien frescas. Se 
recomienda usar la ropa adecuada para este tipo de clima.

Tanto temprano en la mañana como cuando el sol baja las 
temperaturas son bajas entre 10 y 15 grados Celsius, por lo que debe 
usar una sudadera deportiva.

CONSIDERACIONES SALUD Y SEGURIDAD
Todos los participantes deben seguir estrictamente la guía y el 
ranger ya que el ciclismo de montaña es un deporte peligroso con 
riesgos.

http://safaribikeafrica.com/en/#contact
http://safaribikeafrica.com/
http://safaribikeafrica.com/


FLOTA DE VEHICULOS   SAFARI
 Bicicleta de montaña moderna  BH BIKES.
 Tenemos todoterrenos Toyota Land Cruiser 4x4 modificados

para safari de  6 y 8 asientos.
 Camión DAF Leyland 4x4, con tracción total para nunca

quedarte embarrancado en safari. El camión está modificado
para disfrutar de insuperables vistas con ventanas abiertas. Los
asientos han sido reemplazados por sillones más cómodos que
permiten a nuestros viajeros confortabilidad.

REFERENCIAS 
SAFARI BIKE AFRICA 

¿PREGUNTAS?

No dude en llamarnos al +255 788 188 255 o envíe un correo electrónico 
a info@safaribikeafrica.com

Hablamos español, inglés  y kiswahili.

CONTACTANOS
Safari Bike Africa  Ltd. / P.O Box: 2191 / 47 Serengeti Rd, Arusha. Tanzania 
Facebook | Instagram | Trip Ad, visor | Youtube | Pinterest

WHY SAFARI BIKE AFRICA?
Somos pioneros en safaris en bicicleta. Nuestra experiencia y trabajo 
duro nos han permitido ofrecer las mejores experiencias en bicicleta en 
Tanzania, en lugares que hasta ahora no  eran accesibles bic, como el 
Área de Conservación de Ngorongoro (Patrimonio Mundial de la 
UNESCO).
Queremos que tenga contacto constante real y cercano con del medio 
ambiente. Es por eso que usamos y disfrutamos de nuestra pasión, el 
moutain bike.

safaribikeafrica.com      info@safaribikeafrica.com TF  + 255 788 188 255BOOKINGS:

EXTENSIONES SAFARI GAME DRIVE
Somos un tour operador de safari, agencia de viajes, con más de 10 
años de experiencia en safaris  en África oriental. Además de estar 
especializados en safaris en bicicleta, también somos profesionales 
experimentados en trekking y  expediciones de la alta montaña como 
el Kilimanjaro.
1 día de safari:

o Ngorongoro Crater game drive.
o Olmoti Crater hiking.
o Empakai Crater hiking.
o Manyara game drive.
o Tarangire game drive

2 día de safari:

o Serengeti game drive.
o Oldoinyo Lengai trekking.

RESERVAS
Contáctenos en info@safaribikeafrica.com para confirmar que hay 
disponibilidad en las fechas deseadas para Ngorongoro Bike Safari o 
complete nuestro Formulario de Inscripción en línea, de forma segura, 
en nuestro sitio web www.safaribikeafrica.com, donde puede encontrar 
nuestros Términos y Condiciones.

INFO

ECO CAMPS 
Campamentos respetuosos con el medio ambiente en ubicaciones 
premium donde disfrutar gran cantidad de fauna animal salvaje. 
Tenemos nuestros propios campamentos en Ngorongoro y 
Serengeti. 
Los campamentos privados son exclusivos donde ningun otro 
visitante pueda perturbar su privacidad.

http://www.ridebig.com
http://safaribikeafrica.com/
http://safaribikeafrica.com/
http://safaribikeafrica.com/
https://web.facebook.com/safaribikeafrica/
https://www.instagram.com/safaribikeafrica/
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g297913-d12860177-Reviews-Safari_Bike_Africa-Arusha_Arusha_Region.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g297913-d12860177-Reviews-Safari_Bike_Africa-Arusha_Arusha_Region.html
https://www.youtube.com/channel/UC1q1SVpqyl77q-JJW1VWxBw
https://www.pinterest.es/4505fe1fbdb165bce4c1f548b2cb2b/
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g297913-d12860177-Reviews-Safari_Bike_Africa-Arusha_Arusha_Region.html
http://safaribikeafrica.com/en/#contact


José Segovia Rubio  |  +255 710 730 693  |   jsegovia@safaribikeafrica.com
  Mario Martos Rueda   |  +255 788 188 255   |   mmartos@safaribikeafrica.com

TANZANIA  |  Sekei Village, Plot No 5. |   P. O. Box 2191   |  Arusha-Tanzania (+255) 788 188 255

SAFARIBIKEAFRICA.COM
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