SAFARI EN MOTO (TANZANIA)
Arusha - Kilimanjaro - Lago Natron – Lago Manyara –
- Crater Ngorongoro -

ITINERARIO
Día 1 – AEROPUERTO DE KILIMANJARO-ARUSHA
Recepción en el Aeropuerto por nuestro personal en Arusha.
Transfer al hotel, y reunion informativa con nuestro guía piloto, revisión de las motos y
material, introducción al pilotaje de la Royal Enfield Himalayan.
Cena de bienvenida.
Alojamiento en el Africa Safari Hotel.
Día 2 – ARUSHA-KILIMANJARO OESTE-MASAI LODGE
Iniciamos nuestra Aventura en nuestras motos y el coche de apoyo.
La primera etapa comienza con unos 60 km. de buena carretera asfaltada, hasta llegar al
desvío del lodge, donde comenzarán las divertidas pistas de tierra africana.
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, realizaremos una ruta trialera por la sabana
circundante, donde podremos ver los primeros ejemplares de fauna salvaje Africana.
Para la puesta de sol, una buena cerveza con vistas al Monte Kilimanjaro y el Meru, tras lo
que pasaremos un buen rato charlando con los guerreros Masa en torno una gran hoguera
para conocer de primera mano su cultura y creencias.
Nos alojaremos en el Osiligilai Maasai Lodge, un pequeño complejo que replica una
auténtica Boma Maasai, pero con todas las comodidades de los Lodges.

Distancia cubierta: 60 km. asfalto. 50 km. pista. Total 110 km.

Día 3 – MASAI LODGE-LAGO NATRON
Comenzamos hoy una etapa más larga, practicamente al 90% sobre divertidas pistas de
tierra en buen estado.
Pilotaremos a través de paisajes diversos como sabana arbolada, bosques, y finalmente
zonas más desérticas.

En ruta será posible avistar fauna, desde jirafas a elefantes, o diversos tipos de gacelas.
Almuerzo en ruta.
Ya por la tarde aparecerá en el horizonte, el mítico volcán Ol Donyo Lengai, la montaña
sagrada de los Masai.
Cena y alojamiento en Africa Safari Lake Natron, un Tented Camp con espectaculares
vistas.

Distancia cubierta: 40 km. asfalto. 200 km. pista. Total 240 km.

Día 4 – LAGO NATRON

Día dedicado a recorrer el entorno del Lago Natron, visitando poblados, zonas volcánicas,
los flamencos que anidan en el lago, unas escondidas cascadas, todo en un paisaje
semidesértico que dará buenas oportunidades para disfrutar de sus pistas.

Almuerzo, cena y alojamiento en Africa Safari Lake Natron.
Distancia cubierta: 0 km. asfalto. 100 km. pista. Total 100 km.
Día 5 – LAGO NATRON-LAGO MANYARA
Quizás la etapa más espectacular en cuanto a conducción y paisajes, la que nos llevará en
una avenida de volcanes, hasta el Lago Manyara, donde iremos pasando del semidesierto
a las fértiles tierras de Mto Wa Mbu, entre plataneras y campos de arroz.

Visitaremos el crater de uno de los volcanes, con un pequeño lago en su interior.
El almuerzo lo haremos en un curioso restaurante local en medio de una plantación de
plátanos, MAMA AFRICA, donde podremos probar diversos platos típicos africanos.

Cena y alojamiento en Africa Safari Lake Manyara, a orillas del lago, donde los hipopótamos
o los ñus campan a sus anchas en el mismo lodge.
Distancia cubierta: 20km. asfalto. 140 km. pista. Total 160 km.

Día 6 – SAFARI 4X4 CRATER DEL NGORONGORO
Hoy olvidamos por un tiempo las motos, y utilizaremos vehículos Land Cruiser de safari
para ascender el Cráter del Ngorongoro, y posteriormente realizar un rastreo de fauna
Africana en el interior del este volcán extinto que Hemingway denominó “El jardín del Edén”.
Leones, hienas, elefantes, ñus, búfalos, hipopótamos, e incluso el esquivo rinoceronte
negro, habitan en su interior.

Almuerzo tipo picnic.
Cena y alojamiento en Africa Safari Lake Manyara.
Día 7 – REGRESO ARUSHA
Regreso en vehículo por carretera a Arusha. En ruta, mercados, pequeños pueblos y
contacto con población local.
Traslado al aeropuerto para el regreso a España, o bien enlazar con el vuelo hacia
Zanzibar.
Fin de los servicios.

PRECIOS CONSULTAR

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alquiler motocicleta Royal Enfield 400 cc for 5 days of riding.
Tour guiado por piloto guía, en moto indpendiente.
Fuel para el tour.
Seguro de motocicleta.
Seguro de evacuación Fliying Doctors
Seguro básico de asistencia en viaje.
Vehículo de apoyo y mecánica.
Alojamiento 6 noches según itinerario.
Tasas parques nacionales y zonas de conservación.
Entrada y Safari en 4x4 en Crater Ngorongoro.

Excluye:
•
•
•
•
•

Vuelo internacional ó doméstico.
Visado Tanzania.
Equipamiento motoristas.
Franquicia seguro de accidentes motocicleta.
Cualquier actividad no incluida en el itinerario.

