¿Preparado para pedalear
la aventura de tu vida?
Visita 5 de los más impresionantes
Parques Nacionales

de Tanzania durante 8 días

4 días de relax en las paradisiacas
playas de Zanzíbar
SAFARIBIKEAFRICA.COM

SAFARIS, PARQUES NACIONALES, DÍAS Y LODGES.
MOSHI - 1 DÍA

HONEY BADGER LODGE.
Exquisito lodge situado en las faldas del Kilimanjaro, el
techo de África. Servicio y ducha privados. Piscina.

ARUSHA - 1 DÍA
OLPOPONGI MAASAI.

Bungalows tradicionales estilo Maasai, en la falda del
gran volcán del Kilimanjaro. Vive la experiencia Maasai!

TARANGUIRE - 1 DÍA
TWIGA CAMPSITE.

Lodge situado en Mto Wa Mbu. Servicio y ducha privados. Piscina.

SERENGUETI - 2 DÍAS
KISURA SERENGUETI CAMP.

Lujo. Camp en el corazón del Serengeti, Seronera.
Servicio y ducha privados.

NGORONGORO/KARATU - 1 DÍA

HHANDO COFFEE LODGE. Exquisito lodge situado
en Karatu. Servicio y ducha privados. Piscina.

MANYARA/MTO WA MBU
1 DÍA
WILDLIFE MANYARA 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.

OPCIONAL: KARAFUU ZANZIBAR. Gran Lujo.

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

SAFARIBIKEAFRICA.COM

INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES QUE VEREMOS.
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 primeros de año de más de medio
millón de crías.

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 comienzos
de octubre, comienza desde el norte su
vuelta circular al sur del Serengueti
durante los meses de noviembre y
diciembre.

SERENGUETI

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

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, guepardos,
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 Cruiser. 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
parque, es un modelo
de la conservación de la
flora y fauna africana,
donde
observar
un
pájaro llamado carraca,
de pecho lila,
y
las
manadas de jirafas, así
como
contemplar
las
acacias, llamados a esos
árboles achaparra-dos en
que
formasedeencuentran
paraguas diseminados por
todo el paisaje y han sido fuente de
inspiración, por generaciones, 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 grandes 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 paisajes, fauna y rincones
arqueológicos 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 entonces el gran
cráter de más de 20 kilómetros 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 animales que hoy habitan en la caldera volcánica 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.

INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES QUE VEREMOS.
mente una visita de un día
como parte de un safari.
Pero lo que la gente no
sabe es que en la estación
seca es un lugar increíble. Un lugar donde los
elefantes salpican las
llanuras como ganado, y
donde rugidos de los
leones llenan la noche,
todo ello en un contexto de
constante cambio en su
paisaje.

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 pequeños 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 predominantes, aunque no sean muy afables con la
humedad y los insectos. Y una característica 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.

TARANGUIRE

Este es uno de los parques
más
subestimados
de
África, pero gracias a su
proximidad con el Serengueti y Ngorongoro, al
parque Taranguire generalmente se asigna sola-

Taranguire
tiene
la
segunda mayor concentración de vida salvaje de
cualquier parque nacional de Tanzania, después del Serengueti, y se dice
que la mayor concentración de elefantes del mundo.
El ecosistema cuenta con más de 700
leones residentes y los avistamientos
son comunes. Menos visible, pero
presente se encuentra el leopardo y
guepardo. Podemos avistar grandes
manadas de cebras, ñus, jirafas, búfalos y otros herbívoros. Y con más de 450
especies de aves, algunos dicen que
Taranguire es el mejor destino de observación de aves en de Tanzania y probablemente de los mejores de África .
Pero este es un lugar donde la vida
salvaje dice sólo la mitad de la historia.
Dominando 2.850 kilómetros cuadrados debería ser razón suficiente para
venir aquí, pero también por sus grandes valles de la sabana y también sus
vastos pantanos. Sus habitantes salvajes se dispersan a través de la estepa
Maasai, sobre un área 10 veces más
grande que el parque.

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 encuentran 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.

INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES QUE VEREMOS.
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 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 encontrarnos

con fauna del parque
nuestro
recorrido.

en

LAGO MANYARA

Safari en bici hasta las mismas orillas
del lago denominado por H.
Hemin-gway como el “lago más
bello de Africa.” Una excursión en
bicicleta para todos los públicos que
atraviesa pobla-dos y plantaciones
para acabar en un espectacular
bosque de acacias, con gran
cantidad de babuinos y en ocasio-nes
cebras, gacelas y otros antílopes. En el
lago encontraremos a pescadores
locales en rudimentarias
embarcaciones, pescando entre
pelícanos, cormoranes y flamencos.

WALKING SAFARI
-SAFARI
A PIEEn
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

equiv
ale a vida, y etnias o lo
que es lo mismo, cultura. Pero
alejándonos de lo que significa un
safari, y lejos del centro, hacemos un
descanso, 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
lugares
llamadas
de
las islas de las especias,
África, si
forman
no el
uno de los mejores
mejor,
para
pasar
unas
relajadas
y
merecidas
vacaciones,
tomando el sol
o buceando.
Zanzíbar
es
una isla con
una superficie
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 importantes 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 desgraciadamente 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 atardecer
frente al mar en las terrazas de Stone
Town.
• Ver el mono Colobo rojo, autóctono 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 amanecer,
sobre todo en la costa oeste.

· ALOJAMIENTOS ·
www.honeybadgerlodge.com
www.olpopongi-maasai.com
www.twigalodgecampsite.com
www.kisuraserengeticamp.com
www.hhandocoffeelodge.com
www.wildlifecamp.co.tz
www.coral-rock.com
SAFARIBIKEAFRICA.COM

ALOJAMIENTOS ·
MOSHI

SERENGUETI

PENSIÓN COMPLETA

PENSIÓN COMPLETA

HONEY BADGER · www.honeybadgerlodge.com

KISURA SERENGETI CAMP · www.kisuraserengeticamp.com

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

LAGO
NATRON

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 preparará desde un baño de agua caliente a cualquier necesidad que tengamos para hacernos entrar en una auténtica atmósfera de los antiguos safaris.

ALOJAMIENTOS ·
MTO WA MBU

TWIGA CAMPSITE LODGE
BED & BREAKFAST
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.

KARATU

HHANDO COFFEE LODGE
www.hhandocoffeelodge.com
PENSIÓN COMPLETA
Un Nuevo y original lodge, situado lejos del ruido de la ciudad, rodeado
de naturaleza y plantaciones de café. Debido a la cercania del Area de

conservación del Ngorongoro es muy común el ver pasar por sus colinas a
elefantes, antílopes, diferentes primates, así como escuchar por las
noches desde tu preciosa cabaña con terraza, los aullidos de las hienas e
incluso los rugidos de leones que gracias a las colinas se pueden llegar a
También podrás disfrutar de su magnífica piscina.

oír.

SAFARIBIKEAFRICA.COM

ALOJAMIENTOS ·
MTO WA MBU

MANYARA WILDLIFE SAFARI LODGE
BED & BREAKFAST
www.wildlifecamp.co.tz
En medio de la sabana de Tanzania, entre los escarpados del Valle del Rift y con
las impresionantes vistas al lago Manyara, se encuentra el Manyara Wildlife
Safari Lodge. El escarpado dorado de 600 metros de altura del Valle del Rift crea
un cráter en el borde del cual se encuentra el campamento.
Manyara Wildlife Safari Lodge, es capaz de ofrecer los más lujosos alojamientos
de safari, mientras que se mantiene fiel al elemento natural de la experiencia de
safari en África. Nuestro campamento se compone de diez lujosas cabañas de
lona todas con balcones privados con vistas a la verdadera África salvaje. Piscina
“Infinity pool”, baños y duchas privados e internet.

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
vírgenes. 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 visitantes
pueden experimentar la belleza impresionante 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 protegida de las fuertes corrientes
oceánicas.
Jambiani es uno de los secretos mejor guardados de Zanzíbar. Este pequeño
pueblo de pescadores era hasta hace poco prácticamente inaccesible. Los locales
exhiben una sinceridad genuina al dar la bienvenida a los visitantes de Jambiani.
Hotel con internet. Habitaciones con aire acondicionado.
SAFARIBIKEAFRICA.COM

· ITINERARIO·
SAFARIBIKEAFRICA.COM
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AVENTURA!
Día 1
LLEGADA AEROPUERTO

KILIMANJARO

ESTANCIA MEDIA PENSIÓN

HONEY BADGER LODGE
Estaremos esperando vuestra llegada en el
aeropuerto internacional Kilimanjaro para
trasladarnos a Moshi, capital del Kilimanjaro, 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.

Día 2

PARQUE NACIONAL

ARUSHA

ESTANCIA TODO INCLUIDO

OLPOPONGI MAASAI

Temprano, después del desayuno, partiremos en nuestro vehículo, hacia el parque
nacional Arusha donde primero disfrutare-

mos de un game drive en busca de
animales pasando por la jungla y lagos
por este bonito parque. Después de
comer realizaremos un corto y fácil safari
en bici dentro del mismo parque, junto a
un ranger armado, en una ruta otorgada
exclusivamente por las autoridades del
parque para nuestra actividad. Nos
transportaremos a una frondosa selva
tropical, llena de sonidos mágicos y en la
que tendremos la oportunidad de
cruzarnos con su fauna.
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 merodea
en sus alrededores, hasta llegar a sus
aguas para saciar su sed. Los más valientes os podréis refrescar en sus
cristalinas pero frías aguas directas
del volcán Meru.
Antes del anochecer llegaremos a la
Villa Massai Olpopongi, donde pasaremos la noche y seremos calurosamente
recibidos por nuestros amigos, disfrutando de una suculenta y tradicional
barbacoa Maasai junto a ellos, alrededor
de una acogedora hoguera.
SAFARIBIKEAFRICA.COM
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Día 3

PARQUE NACIONAL

TARANGUIRE
ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA

TWIGA CAMPSITE
MTO WA MBU.

Después de haber dormido como
unos
auténticos
Maasais
y
convivido con ellos, nos dirigiremos
hacia
el
parque
nacional
de
Taranguire,
donde realizare-mos
un
game
drive
en nuestro
vehículo en busca de su fauna
salvaje
y
únicos
paisajes dignos
de postal. El circuito que discurre la
orilla
del
río
nos
brindará
la
oportunidad de ver gran cantidad
de animales, manadas de cientos de
elefantes. Esta noche pernoctaremos en
Twiga Campsite (Mto Wa Mbu)

Día 4

PARQUE NACIONAL

SERENGUETI
ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA

KISURA SERENGETI CAMP
Por la mañana temprano, después de
un gran desayuno, nos despediremos

ARUSHA

LAGO
MANYARA

TARANGIRE

de nuestros amigos elefantes
desplazarnos al mejor parque
todos los parques, el Serengueti.

para
entre

En el trayecto tendremos que atravesar el
área de conservación del Ngorongoro,
donde además de seguir viendo fauna, el
paisaje estará salpicado por muchas bomas
Maasais. Antes de 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. Prepárate para
una emocionante noche, llena de sonidos
de la pura y más salvaje África.

SAFARIBIKEAFRICA.COM
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Día 5

PARQUE NACIONAL

SERENGUETI
ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA

KISURA SERENGETI CAMP
Nos despertaremos pronto para comenzar
el game drive en el mayor espectáculo de
la naturaleza en vivo. Día entero de game
drive. Almorzaremos 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

HHANDO COFFEE LODGE

Como de costumbre, nos levantaremos
temprano en nuestro lujoso tended camp del
Serengueti 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.
Haremos una parada 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.
Una vez emprendamos el camino de nuevo,
ya en territorio del Ngorongoro a mitad
de camino, haremos una parada en una
boma Maasai. 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.
Después seguiremos la ruta hasta llegar
al gran volcán del Ngorongoro y
accederemos a su caldera en un descenso
de 400 metros de desnivel, para realizar
un impresionante game drive en el
denominado volcán del edén, por la gran
cantidad de fauna salvaje que vive en su
caldera.
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nacional del lago Manyara, famoso por sus
leones trepadores, que escalan a las ramas de
los arboles donde descansan y avistan a sus
futuras presas Una vez finalizado el game
drive y el almuerzo (lunch box) dentro
del parque, realizaremos una divertida y
novedosa excursión haciendo un recorrido
por puentes colgantes enlazados entre los
más altos árboles en las entrañas de la
verde selva del parque.

Con suerte, tendremos el privilegio de ver
el rinoceronte negro que habita en el cráter,
una de las especies más en peligro de
extinción que hay en el mundo.
Almorzaremos en un picnic site a orillas del
lago de agua dulce que se encuentra dentro de
la caldera y el cual esta habitados por muchos
hipopótamos.
Después de la explosión de vida salvaje
vivida nos desplazaremos a Karatu, pueblo
localizado entre las colinas montañosas del
Ngorongoro, donde nos alojaremos en un lodge
muy especial y único, llamado HHANDO
COFFEE LODGE, donde podremos disfrutar de
su piscina.

Día 7

PARQUE NACIONAL

LAGO MANYARA
MTO WA MBU
VISITA ORFANATO
CENA PLATOS TRADICIONALES
AFRICANOS
ESTANCIA BED AND BREAKFAST

MANYARA WILDLIFE
SAFARI LODGE

Después de un completo y delicioso desayuno,
seguiremos nuestro camino hacia el parque
SAFARIBIKEAFRICA.COM

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 directamente.
Podréis donar personalmente ropa y/o material 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.
Por la noche tendremos una maravillosa
cena tipo “buffet”, preparada por una familia
local en mitad de una plantación de plataneras, 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.
La noche la pasareis en el precioso Manyara
Wildlife Safari Lodge, situado Mto Wa Mbu,
cabañas de lujo con servicio y ducha privados y
vistas a la sabana y lago Manyara. Piscina e
internet.

Día 8

RUTA BICI AL LAGO
MANYARA
AEROPUERTO ARUSHA-ZANZIBAR
Temprano, después del desayuno, saldremos a
un safari en bici al Lago Manyara, una ruta
fácil y corta, atravesando poblados y plantaciones, bosques de acacias y riberas hasta
llegar a la misma orilla del lago, donde
daremos por concluido los aventureros días
de safari para dirigirnos al aeropuerto de
Arusha, despediros de vuestro guía de safari y
de ahí, en avioneta al paraíso de Zanzíbar,
donde os recogerán en el aeropuerto y os llevaran 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 9

ZANZIBAR
ESTANCIA MEDIA PENSIÓN

CORAL ROCK HOTEL

Día de relax en el paraiso para hacer lo que
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 10

ZANZIBAR
SAFARI BLUE
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 recogerán
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, se volverá y
os llevarán de nuevo hasta el mismo hotel
Coral Rock en Jambiani.

Día 11

ZANZIBAR
ESTANCIA MEDIA PENSIÓN

CORAL ROCK HOTEL

Día de relax y para hacer lo que queráis en esta
joya del océano índico. Pudiendo disfrutar de
excursiones extras para descubrir los
diferentes secretos de la isla

Día 12

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 aventura
con Safari Bike Africa y esperamos veros de
nuevo en otra de nuestras apasionantes y
aventureras rutas.
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PRECIOS E INFORMACIÓN
PRECIOS HAKUNA MATATA 2 SEMANAS
PRECIO VIAJE

PAGO LOCAL

TASAS AÉREAS APRÓX

COMPARTIENDO 2 PERSONAS LAND CRUISER

3.900,00€

1.137,00 USD

400.00€

COMPARTIENDO 4 PERSONAS LAND CRUISER

3.400,00€

1.137,00 USD

400.00€

COMPARTIENDO 6 PERSONAS LAND CRUISER

3.350,00€

1.137,00 USD

400.00€

COMPARTIENDO 8 - 14 PERSONAS CAMION DAF

2.850,00€

1.137,00 USD

400.00€

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.
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¿POR QUÉ ÁFRICA
EN BICI CON NOSOTROS?

· ¿POR QUÉ NO? ·
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ÁFRICA NOSOTR3S!

Es el lugar del mundo donde los animales
viven en libertad, donde los paisajes
son de una belleza sublime.

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.

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, sabemos lo que quieres y para ello ponemos todos
nuestros medios para que lo obtengas.
Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisajes espectaculares, en definitiva, conseguiremos 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.

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

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Mario Martos Rueda
José Segovia Rubio
Álvaro de Navasqués

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 comodidades 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 desfavorecidas.
Además del respeto al medio ambiente, tenemos
como pilar fundamental de nuestra actividad el
apoyo a causas para la protección de población
más vulnerable. Esta es la razón de nuestra
alianza y apoyo económico a la ONG Moyoni
(www.moyoni.org), establecida en Arusha,
Tanzania. Otra manera en la cual ayudamos, es
que en todos nuestros viajes hemos elegido
alojamientos, de una belleza singular, que son

Déjate llevar y disfruta de la aventura en
coche 4X4, a pie o sobre las ruedas de tu bici,
nosotros ponemos el resto:
• salidas de viajes en camion garantizadas
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
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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 personalmente ropa, juguetes, peluches,
material escolar, etc… y/o participar en otros
proyectos humanitarios y de voluntariado,
(consúltanos 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).

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 personal 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 conservación 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.

• 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
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• 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.

PORQUÉ EN BICI?
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
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José Segovia Rubio | +34 672 204 652 | jsegovia@safaribikeafrica.com
Álvaro de Navasques López | +34 603 237 555 | adenavasques@safaribikeafrica.com
Mario Martos Rueda | +255 788 188 255 | mmartos@safaribikeafrica.com
TANZANIA | Serengeti Road 47 | Arusha-Tanzania (+255) 272 543 090
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