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SAFARI PRIVADO PARA 2 PERSONAS
LODGES Y CAMPS DE LUJO
9 DIAS / 8 NOCHES
3 PARQUES NACIONALES + CRATER NGORONGORO + CRATER EMPAKAAI
COCHE PRIVADO
CONDUCTOR/GUIA DE SAFARIS PRIVADO EN ESPAÑOL

Area de Conservación del Ngorongoro
Situado en las tierras altas volcánicas de Tanzania, el Ngorongoro fue declarado zona de conservación en
1959, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1979 y patrimonio mixto, natural y cultural en 2010. En
sus 8.288 km² hay nueve volcanes, de los cuales solo uno de ellos está activo, el Oldoinyo Lengai, y alberga
el impresionante Cráter de Ngorongoro y la Garganta de Olduvai, con fósiles y artefactos de homínidos y
clave en la investigación de la evolución de la especie humana al haberse encontrado huellas y restos de
homo habilis. El Cráter del Ngorongoro es a menudo descrito como una de las maravillas del mundo. Es la
caldera volcánica intacta más grande del mundo y un santuario natural para algunas de las poblaciones de
animales más densas de África. Es uno de los pocos lugares donde se puede observar el raro rinoceronte
negro en su entorno natural. Debido a sus paredes de 2.000 pies de altura, muy pocos animales migran
dentro y fuera del cráter y está considerada la extensión delimitada más pequeña donde se pueden ver los
"big 5" en un único safari (leon, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo) además de cebras, hipopótamos,
flamencos, chacales, antílopes, aves y otras especies.
El Cráter Empakaai y su lago poblado por numerosos flamencos rosas y pelícanos forman parte del Area de
Conservación del Ngorongoro. Podrás descender hasta la orilla del lago en un corto y tranquilo trekking
admirando aves y vida salvaje. Opcionalmente podrás alargar el trekking alrededor del lago. Visitar el Cráter
Empaaki conlleva 1 día mas de itinerario y puede no estar incluido en este programa. En tal caso, puedes
solicitar presupuesto de la ampliación.

Parque Nacional Serengeti
Famoso por las migraciones anuales de miles de ñúes y cebras. En sus 13.000Km2 conviven los “big five”:
el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo. El parque también es hogar de hienas, guepardos,
cebras, aves y muchas otras especies. Te sentirás como en “Memorias de Africa” al observar la inmensidad
de la sabana africana con sus tonalidades marrones, sus saltarines antílopes y sus majestuosas acacias.
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Parque Nacional Lago Manyara
Manyara Lake es un lago poco profundo, salino y con corrientes permanentes que no llegan al mar. Formado
hace más de 2.000.000 de años, está localizado en la rama Natron-Manyara-Balangida del Rift de África
Oriental. Tiene 231 km², una longitud de 50 km, una anchura de 16 km, está situado a unos 60m sobre el
nivel del mar y la temperatura media anual es de 22ºC. El primer europeo en avistar el lago fue el explorador
austriaco Oscar Baumann en la «Expedición Masai» de 1891-1893. En 1960 se estableció el Parque nacional
del Lago Manyara y en 1981 una reserva de la biosfera. Tiene una gran diversidad de paisajes y en sus
orillas habitan búfalos, elefantes, leones, leopardos, rinocerontes (los famosos big five), jirafas, hipopótamos
y un gran número de aves. Es impresionante ver a varias de estas especies conviviendo en el lago.

Parque Nacional Tarangire
Tarangire es un espacio protegido santuario de una población inusualmente grande de hasta 6.000 elefantes.
Su vegetación es muy variada, con una mezcla que no se encuentra en ningún otro parque mencionado
anteriormente. Su paisaje montañoso está salpicado de un gran número de árboles Baobab, densos arbustos y
hierbas altas. Los majestuosos baobab son una característica interesante del parque, ya que producen un
efecto óptico que empequeñece a los animales que se alimentan debajo de ellos. Hay una gran diversidad de
vida salvaje, incluyendo leones, leopardos, guepardos y elefantes. Todos ellos se concentran a lo largo del
río Tarangire, que les proporciona el único suministro de agua permanente en el área.

Cráter y Lago Empakaai
Desde el borde del Cráter Empakaai podrás admirar la preciosas vistas de su lago poblado por numerosos
flamencos rosas y pelícanos. Podrás descender hasta la orilla del lago en un trekking de 30 minutos
caminando al borde de los acantilados boscosos por un sendero lleno de aves y de vida salvaje. Hogar de
Hienas, monos azules, elefantes y una gran variedad de aves. El ascenso os llevará 1 hora, y si os gusta
caminar, antes podréis hacer un trekking de 4 horas alrededor del lago.
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¿TE UNES A LA AVENTURA?
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