Ruta TANZANIA-ZANZIBAR
Con Kike Calleja (Río Salvaje

Con

Kike Calleja

Alpinista, pescador, aventurero, y presentador de televisión especializado en
naturaleza.
Kike Calleja es todo esto, aunque no necesariamente en este orden. Actualmente
presenta el programa de televisión “Río Salvaje” (Cuatro y Be Mad Tv), y es
también habitual especialista en los programas de su hermano Jesús Calleja. Ha
grabado y emitido 6 emocionantes episodios de “Especial Rio Salvaje en
Gondwana”, un mes de grabación sobre el trabajo en la gestión y conservación
de una Reserva de vida salvaje en Africa.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSoCjeFXTkI
¡!!Por ello es un privilegio que nos acompañe en esta nueva aventura africana¡¡¡

FICHA TÉCNICA
Tanzania, uno de los grandes destinos de Safari del Este africano.
Zanzíbar, la mítica Isla de las Especias.
Ambos lugares íntimamente unidos y combinados, son quizás la mejor opción un
primer viaje africano. De hecho la palabra que dar lugar al nombre del país, Tanzania,
procede de la unión de los territorios de Tanganyka y Zanzíbar. Puro glamour colonial.
Planteamos un viaje reposado, con tiempo suficiente para explorar los territorios del
Manyara, Ngorongoro y Serengeti, además de conocer en profundidad a las tribus
Masai, Datoga o Hadzabi.
El safari se plantea en un Land Cruiser 4x4 con conductor de habla hispana preparado
especialmente para el avistamiento de fauna, con techo abierto, no en las clásicas
furgonetas minivan.
Y utilizamos además alojamientos con mucho encanto y autenticidad.
Un viaje que no se limitará a la no poco interesante búsqueda de la gran fauna
africana, sino también a la interacción con la población africana.
Como colofón del viaje, una estancia en la Isla de las Especias, Zanzíbar, visitando
primero su capital Stone Town, patrimonio de la Humanidad, para después acercarnos
a las playas de la isla, para descansar del Safari en sus paradisíaca costa, con el buceo
como actividad opcional.
Un viaje que nos llevará al ÁFRICA MÍTICA que todos esperamos encontrar.

ITINERARIO
15 Agosto. VUELO MADRID/BARCELONA-KILIMANJARO
Salida del vuelo de QATAR AIRWAYS clase turista a las 16:00 h.
Noche en vuelo.
16 Agosto. KILIMANJARO/OSILIGILAI MASAI LODGE/EXPERIENCIA MASAI
Llegada del vuelo a las 7:40 h. Trámite de visados, y Recepción en el aeropuerto por
parte de nuestro equipo en Arusha.
Transfer de hora y media aproximadamente hasta la zona conocida como Ngare
Nanyuki, cara norte del Monte Meru y noroeste del Kilimanjaro.
Aquí viviremos ya el primer día una auténtica experiencia tribal, con la tribu de
guerreros más famosa de África, nuestros amigos los Maasais.
Después de una calurosa bienvenida y un rato de descanso, realizaremos un safari a
pie por la sabana para conocer la fauna animal y flora medicinal de la zona que
utilizan desde tiempos ancestrales, una forma diferente de safari siempre escoltados
por guerreros morani.
La tarde y la puesta de sol traerán cánticos, rituales y bailes tradicionales, momentos
junto ellos en una gran hoguera para conocer de primera mano su cultura y creencias.
Nos alojaremos en el Osiligilai Maasai Lodge es un pequeño complejo que replica una
auténtica Boma Maasai, pero con todas las facilidades y lujos de los Lodges, las áreas
comunes incluyen miradores, piscina, sauna, y un montón de sorpresas más.
https://www.osiligilaimaasailodge.co.tz/
Desde la terraza de su Restaurante existe un mirador natural desde donde
normalmente es posible tener unas vistas majestuosas del Monte Kilimanjaro, ese
mítico coloso de 5.895 m de altura.

Pensión completa.
17 Agosto. KILIMANJARO – MANYARA
Traslado en nuestro Land Cruiser de safari 4x4, hacia el Parque Nacional de Manyara,
una excelente introducción a la fauna africana. Se trata de una pequeña reserva en
torno al Lago Manyara, donde podremos avistar entre una vegetación exuberante,
elefantes, jirafas, diferentes especies de primates como el blue monkey, y con más
suerte, a los famosos leones trepadores de Manyara…

Alojamiento en el Africa Safari Lake Manyara Lodge, a orillas del Lago.
Pensión completa.

18 Agosto. PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI
Salida en dirección al mítico Parque Nacional del Serengeti, “la llanura sin fin”.
Hogar de los 5 grandes mamíferos africanos, y uno de los mejores parques de Africa
para localizar a los grandes carnívoros.
De enorme extensión, este parque comprende diversos hábitats que van desde las
amplias planicies de sabana, bosques de acacias, islas de rocas (kopjes) o el bosque de
ribera a orillas de los ríos Grumeti o Seronera.

En Serengeti podremos avistar las elegantes jirafas (que no habitan en Ngorongoro), o
la Hippo Pool, una laguna plagada de hipopótamos y cocodrilos. Con suerte al
atardecer, presenciaremos alguna escena de caza de leones o localizar al bellísimo y
escurridizo leopardo.
Alojamiento en un clásico Tented Camp de calidad, situado en plena sabana.
Pensión completa.

Se trata de un Campamentos al viejo estilo, con grandes tiendas de campaña
totalmente equipadas en su interior con camas, cuarto de baño, armarios etc.., con
gran estilo y sobre todo situadas en plena sabana, en el interior del Serengeti (no en
las “inmediaciones”).
Dado que están situados en plena sabana, están asegurados los sonidos nocturnos de
toda la fauna africana, que será una maravilla escuchar con una cerveza sentados junto
a la hoguera.
19 Agosto. PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI
Día completo de Safari en Serengeti.
La rutina de safari será de un “game drive” o Safari por la mañana y otro por la tarde,
o quizás alguno de madrugada para regresar al desayuno posteriormente.
La experiencia de Kike Calleja en reservas africanas será importante para comprender
la importancia de los esfuerzos en la conservación de la fauna salvaje.

Alojamiento en Tented Camp. Pensión completa.
20 Agosto. SERENGETI-NGORONGORO
En nuestros vehículos Land Cruiser, ascenderemos por las laderas del volcán del
Ngorongoro, atravesando un bosque de montaña, hasta llegar a la cima del Cráter.
Desde el mirador podremos observar lo que Hemingway llamó “El Jardín del Edén”.
Safari en el interior del Cráter, donde podremos avistar a pocos metros de nuestro
vehículo toda la fauna salvaje residente, tal como leones, elefantes, ñus, cebras,
hienas, gacelas, etc…, y con un poco de suerte, el esquivo rinoceronte negro.
Almuerzo tipo picnic a orillas de un lago en el que se bañan plácidamente los
hipopótamos.

Alojamiento en Farm of Dreams Lodge, un excelente Lodge en la localidad de Karatu.
Pensión completa.

21 Agosto. TRIBUS DEL LAGO EYASI
Día dedicado a las visitas tribales en el área del Lago Eyasi, que conoceremos de una forma
muy especial.
Tendremos la suerte de que nos acompañe nuestro amigo desde hace más de 20 años,
Momoya, un jefe tribal de la zona.
Primeramente visitaremos un poblado de la Tribu Datoga, éstos dedicados al pastoreo de
vacas y cabras, con un estilo de vida más similar a los Masai.

Un grupo específico de ellos, los Blacksmith, son artesanos de la forja, trabajando el hierro
con técnicas centenarias.

Por la tarde nos trasladamos a la zona donde vive la Tribu Hadzabe, los últimos bosquimanos
de Tanzania, que al igual que los que habitan el Kalahari, mantienen un característico lenguaje
con clics en forma de chasquidos.
Acompañaremos a esta tribu de cazadores-recolectores en su día a día, si es de nuestro
interés les podremos acompañar en su jornada de caza con arcos y flechas artesanales,
observar cómo recolectan miel, raíces y frutos de baobab, etc...
Viven todavía en pequeños poblados temporales al abrigo de cuevas, baobabs o pequeñas
cabañas muy precarias.

Y esta experiencia la realizaremos de forma muy especial, al estilo de los Calleja, ya
que pretendemos acampar junto a un asentamiento Hadzabi, para poder de esta
forma interaccionar de una forma más profunda y especial con esta ancestral tribu
africana.

Prepararemos un Campamento en pleno “bush”, con cocinero propio y todas las
comodidades posibles.

Se trata de poder convivir con esta Tribu, poder salir al amanecer del día siguiente con
ellos en una jornada de caza o de recolección de frutos de baobab, de forma menos
agresiva que simplemente llegar cámara en ristre durante un par de horas.
Será con toda seguridad una experiencia única.

Campamento. Pensión completa.

Kike Calleja conoce bien esta tribu porque en 2015 colaboró en la grabación del
Programa de TV PLANETA CALLEJA con EDURNE.

22 Agosto. EYASI/KARATU
Al día siguiente finalizaremos las actividades con los Hadzabe, y visitaremos la
localidad de Mangola, donde al ser domingo tendremos la oportunidad de asistir a un
a una misa local, que son espectaculares al basarse en cánticos, música de tambores y
con mucho colorido.
También visitaremos el Lago Eyasi, y son interesantes las plantaciones de cebollas que
se han desarrollado en la zona de regreso hacia Karatu.
Alojamiento en FARM OF DREAMS LODGE. Pensión completa.

23 Agosto. ARUSHA/CATARATAS MONTE MERU/ZANZIBAR
Regreso a Arusha.
Como última actividad del viaje, ascenderemos a las faldas del Volcán Meru, de 4.562
m., que domina la ciudad, y realizaremos un fácil trekking hasta unas escondidas
Cataratas en medio de una vegetación tropical de altura, muy diferente a la que
hemos observado hasta ahora durante el viaje.

Sobre las 14 h salimos hacia el Aeropuerto de Arusha/Kilimanjaro, para tomar un vuelo
directo hacia la Isla de Zanzíbar, la mítica Isla de las Especias.
Recepción en el aeropuerto en español, y traslado al hotel.

No debemos pasar por Zanzíbar en nuestra opinión, sin conocer Stone Town, la ciudad
de piedra.
Tendremos esta tarde y la mañana del día siguiente, tiempo de dar un paseo por su
laberinto de callejuelas, palacetes de herencia árabe, persa, omaní o colonial británica,
con sus famosas y espectaculares puertas, una ciudad que une su carácter decadente
con el bullicio africano y también turístico, para nosotros la joya de la costa Swahili
africana.

Alojamiento en el hotel Tembo House Hotel. El Tembo tiene una de las mejores
ubicaciones de la ciudad de piedra, justo en la playa y al lado del malecón y los jardines
de Forodhani, donde cada tarde/noche se despliega un espectáculo de jóvenes
bañándose y practicando acrobacias en el mar, junto a los puestos y parrillas de
pescado y marisco que se ofrecen.
Cena de bienvenida en el AFRICA HOUSE, el antiguo Club Británico, a base de marisco y
pescados, en el caso de que os gusten…

24 Agosto. STONE TOWN/PLAYAS DE ZANZIBAR
Visita guiada de medio día en Stone Town, para conocer sus calles y plazas, puertas, el
antiguo mercado de esclavos, el mercado central, y todo el entramado de la Ciudad de
Piedra.

A mediodía, traslado hacia las Playas de Zanzíbar, para disfrutar de la paradisíaca costa
zanzibarí.

Alojamiento en Kendwa Rocks/Zanbluu o similar. Media pensión.

25 Agosto. PLAYA DE ZANZIBAR
Día de playa o actividades opcionales como buceo, snorkel, visita a las plantaciones de
algas, navegación en dhow, etc…

Alojamiento en Kendwa Rocks/Zanbluu o similar. Media pensión.

26 Agosto PLAYA/AEROPUERTO
Un último día de playa casi completo, ya que el vuelo regresa a las 21 h.
Traslado al aeropuerto de Zanzíbar, para enlazar con el vuelo internacional de regreso
hacia Madrid/Barcelona,
Noche en vuelo.
27 Agosto. LLEGADA A MADRID/ BARCELONA.
Fin de los servicios.

Precio por persona en habitación doble:
consultar
Suplemento single: consultar

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
 Vuelo internacional clase O turista, tasas incluidas QATAR AIRWAYS.
 Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino
 Safari en vehículos Land Cruiser con techo abatible. Chófer guía de habla
hispana. Ventanilla garantizada.
 Agua mineral en los safaris.
 Todas las tasas y entradas a parques nacionales y áreas protegidas.
 Todas las actividades y safaris incluidos en el Itinerario.
 Alojamiento según itinerario en los establecimientos indicados. Régimen de
pensión completa en el safari, Media pensión en Stone Town y Playa Zanzíbar
 Vuelo interno Arusha-Zanzibar, tasas incluidas.
 Acompañante-guía español durante todo el recorrido.
 Transfers en Zanzíbar.
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
 Visado Tanzania (50 USD actualmente)
 Seguro de viaje
 Cualquier actividad optativa no incluida en el itinerario.
 Bebidas en los alojamientos excepto agua mineral en algunos de ellos.
 Propinas

SURMA EXPEDICIONES es colaborador oficial de TANZANIA TOURIST BOARD en la
promoción del turismo de Tanzania en España.

