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SAFARI CHAKA  

(los grandes del sur) 

12 DÍAS 

DESCRIPCIÓN 
SAFARI CHAKA, lo cual significa SALVAJE en lengua swajili, es una ruta por los parques más grandes del 

sur de Tanzania. Este es un gran safari y como tal, te lleva a lo más grande del sur del país. *Selous ofrece 

safaris en barco y safaris a pie, mientras el parque de Ruaha le dará al viajero la experiencia más completa 

de lo que es un verdadero safari en la África salvaje. Finalizaremos con un trekking dentro del hermoso 

bosque tropical del Udzungwa. 

Todo esto con un experto guía / conductor de habla inglesa.  

*Parcialmente nacionalizado en 2019 bajo el nombre de Parque Nacional de Nyerere en reconocimiento a 

Julius Nyerere, primer presidente de Tanzania.   

 

ITINERARIO 

01 Vuelo Internacional a Tanzania 

02 Aeropuerto de Julius Nyerere –  Dar es Salaam 

03 Dar es Salaam – Reserva de Selous (Safari en Barco) 

04 Reserva de Selous  

05 Reserva de Selous (Safari a Pie) 

06 Reserva de Selous – Isimila Iringa (Edad de Piedra y Museo) 

07 Iringa – Parque Nacional de Ruaha 

08 Parque Nacional de Ruaha  

09 Parque Nacional de Ruaha  

10 Parque Nacional de Ruaha – Parque Montañas de Uzdungwa 

11 Trekking y Cascada de Sanje – Dar es Salaam 

12 Dar es Salaam – Aeropuerto Internacional – Salida 

Fechas de salida: todo el año.   
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RUTA DETALLADA 
 

01  VUELO INTERNACIONAL A TANZANIA: Vuelo internacional a Tanzania. Noche a bordo. 

 

02  AEROPUERTO DE JULIUS NYERERE – DAR ES SALAAM:   Aterrizaremos en Tanzania, 

                                                                                                                      concretamente en el Aeropuerto 

Internacional de Julius Nyerere. Tras cumplimentar los trámites de entrada al país y recoger el equipaje, nos 

encontraremos con el guía, que estará esperándonos con los nombres de los viajeros en un cartel.  

Nos acompañará hasta el cercano hotel que se encuentra en la ciudad de Dar es Salaam para descansar y 

prepararnos para el safari del día siguiente. Dar es Salaam es la capital económica del país. 

Tanzanite Executive Suites — AD (Alojamiento y Desayuno):   https://tanzaniteexecutivesuites.com/ 

 

03  DAR ES SALAAM – RESERVA DE SELOUS (SAFARI EN BARCO):  Comenzaremos nuestra gran  

          aventura por el sur de Tanzania 

dirigiéndonos hacia la famosa Reserva de Selous / P.N. de Nyerere. Tras casi 5 horas de camino, 

numerosas aldeas y fantásticas panorámicas de esta región agrícola, alcanzaremos la Reserva Natural de 

Selous / P.N. de Nyerere. Nos instalaremos en el campamento y poco después de comer nos acercamos 

hasta el gran Río Rufiji para completar la jornada con una excursión en canoa de motor. Durante la 

navegación estaremos atentos ante la presencia de hipopótamos y cocodrilos, entre otros. 

Finalizada la excursión regresaremos al campamento para descansar y pasar la noche. 

Selous Butembo Lodge — P.C. (Pensión Completa):   https://selousbutembo.co.tz 

 

04  RESERVA NACIONAL DE SELOUS:  Patrimonio de la Humanidad y una de las reservas cinegéticas  

       y faunística del planeta, Selous, que toma el nombre del 

cazador y conservacionista inglés, contempla un área de 54.600 kilómetros cuadrados y aloja grandes 

manadas de búfalos como parte de una completa colección de vida salvaje. Tres veces más grande que el 

Serengeti, Selous/ P.N. de Nyerere también constituye el radio de acción de depredadores como el león, la 

hiena o el perro salvaje.  

Será una jornada espectacular que, al final del día, se completará con únicas puestas de sol. 

Selous Butembo Lodge — P.C. (Pensión Completa):   https://selousbutembo.co.tz 

 

05  RESERVA DE SELOUS – (SAFARI A PIE Y COCHE):  Durante la mañana de hoy exploraremos la  

        reserva de manera diferente, siendo aventureros 

https://tanzaniteexecutivesuites.com/
https://selousbutembo.co.tz/
https://selousbutembo.co.tz/
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y haciendo un safari a pie. Nos uniremos a un experto guardabosques armado que nos guiará y acompañará 

a píe por esta gran reserva. La caminata puede durar entre una y dos horas y es posible que nos 

encontremos con algunos animales tales como elefantes, búfalos, cebras, antílopes y perros salvajes, sin 

dejar la identificación de aves y plantas. 

Tras la excursión nos uniremos a nuestro guía y en coche seguiremos explorando a fondo todos los rincones 

de esta zona en busca de leones, leopardos, guepardos y jirafas entre otros. Hoy cambiaremos de 

campamento y con la puesta del sol nos dirigiremos hasta la zona sur de la reserva donde estará ubicado 

nuestro nuevo alojamiento para descansar y pasar la noche. 

Sable Mountain Lodge — P.C. (Pensión Completa):   https://www.tentwithaview.com/sable-mountain-lodge 

 

06  RESERVA DE SELOUS – IRINGA (EDAD DE PIEDRA + MUSEO DE KALENGA):  

Continuaremos con la aventura. Esta vez nos dirigiremos hasta la región de Iringa donde visitaremos el 

yacimiento arqueológico de Isimila, un espectacular paisaje de pilares areniscos donde, en la década de los 

50, se descubrieron algunas de las herramientas más significativas de la Edad de Piedra: piedras de 

martillo, cabezas de hacha y rascadores, entre otros.  

Con una antigüedad de entre 60.000 y 100.000 años, algunas de estas piezas pueden visitarse en el 

pequeño museo local. De forma opcional y si el tiempo lo permite, por la tarde seguiremos explorando las 

formaciones rocosas esculpidas por el paso del tiempo, con torres de roca de hasta 15 metros de altura. 

También podremos visitar el pequeño Museo de Kalenga, la antigua sede de Wahehe y hogar del jefe 

Mkwawa, quien lideró una feroz oposición contra la ocupación alemana de Tanzania durante la época 

colonial. 

Tras las visitas continuaremos hacia las fueras de Iringa donde se encuentra la famosa granja de Kisolanza 

donde descansaremos y pasaremos la noche. 

The Old Farm House — P.C. (Pensión Completa):   http://www.kisolanza.com/farm-cottages 

 

07  IRINGA – PARQUE DE RUAHA:  En pleno campo disfrutaremos del amanecer. Después de 

                    desayuno saldremos y tendremos la oportunidad de visitar un 

grupo de artesanía llamado Iringa Hadwoven Baskets, quienes hacen cestas a mano. Tejidas con una 

especie de caña herbácea llamada Milulu, las cestas de Iringa son un elemento de utilidad indispensable del 

pueblo Hehe. La región de Iringa tiene una larga historia en la fabricación de cestas, convirtiéndolas en una 

parte imprescindible en la rica historia del pueblo Hehe. 

Tras las visitas nos dirigiremos hacia en el gran parque del sur de Tanzania, el Ruaha. De camino iremos 

atravesando varios pueblos y un gran valle repleto de baobabs formado por el Río Ruaha. 

Por la tarde alcanzaremos la zona de Ruaha y nos dirigiremos hacia el alojamiento para descansar y pasar la 

noche. 

https://www.tentwithaview.com/sable-mountain-lodge
http://www.kisolanza.com/farm-cottages
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Ruaha Hilltop Lodge — P.C. (Pensión Completa):   http://www.ruahahilltoplodge.com 

 

08 & 09  PARQUE NACIONAL DE RUAHA:  Doble jornada para explorar el más grande de los  

       parques nacionales de Tanzania.  Con una población de 

elefantes que supera las 12.000 cabezas y densas poblaciones de búfalos, kudús o guepardos, Ruaha, que 

adopta el nombre del río que lo atraviesa presenta una topografía peculiar, con una gran meseta, baobabs y 

afloramientos rocosos.  

Poco visitado en comparación con sus homólogos tanzanos, Ruaha es el lugar ideal para ver raros antílopes 

como el Sable, Roan, Lesser o el gran Kudú. Los animales se concentran a lo largo del río Ruaha, 

proporcionando un terreno de caza perfecto para grandes depredadores como guepardos, hienas, 

leopardos, leones y perros salvajes. 

Ruaha Hilltop Lodge — P.C. (Pensión Completa):   http://www.ruahahilltoplodge.com 

 

10  PARQUE DE RUAHA – PARQUE DE MONTAÑAS DE UDZUNGWA:   Después de haber tenido  

           dos días intensos de safari, 

dejaremos esta zona para poder partir hacia en el Parque de las Montañas de Udzungwa. El viaje 

atravesará la zona de Iringa, Mikumi y el Valle de Kilombero donde tendremos vistas y pasajes hermosos. 

Finalmente alcanzaremos la base del Monte Udzungwa donde pasaremos la noche. 

Hondo Hondo Udzungwa Forest Camp — P.C. (Pensión Completa):   https://www.udzungwaforestcamp.com 

 

11  TREKKING  + CASCADA DE SANJE – DAR ES SALAAM: Temprano nos acercaremos hasta la 

                                                                                                                      entrada del parque para registrarnos. 

Después de la sesión informativa, nos trasladaremos hasta el punto de inicio del trekking.  Caminaremos 

por el primitivo bosque tropical donde tendremos la oportunidad de observar algunos primates autóctonos 

como el Sanbey Crested Mangabey y el Colobus rojo de Iringa, ambos fascinantes. 

Llegada a la cima de la cascada Sanje a 180 m. Si lo deseamos, podremos darnos un baño en una idílica 

piscina natural, donde podremos rodearnos de violetas africanas de la zona. Desde la cima contemplaremos 

las magníficas vistas al Valle de Kilombero; poco después descenderemos hasta al campamento donde 

almorzaremos. Tras la comida recogeremos las maletas y nos trasladaremos a la ciudad de Dar es Salaam 

donde pasaremos la noche. Este hotel nos ofrecerá vistas al Océano Índico.  

Lighthouse Beach Lodge — A.D. (Alojamiento y Desayuno):   https://lighthousebeachlodge.com 

 

12  DAR ES SALAAM – AEROPUERTO INTERNACIONAL – SALIDA:   Amaneceremos con las  

            vistas al mar. Si lo 

deseamos, por la mañana podremos estar en la playa y disfrutar un poco del agua del océano índico o bien 

http://www.ruahahilltoplodge.com/
http://www.ruahahilltoplodge.com/
https://www.udzungwaforestcamp.com/
https://lighthousebeachlodge.com/
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podremos salir a visitar esta remota ciudad Tanzana. Si el tiempo lo permite y de forma opcional, podremos 

salir a dar una vuelta por el centro visitando el mercado local, el museo nacional, etc. 

A la hora acordada nos trasladaremos hacia en el Aeropuerto Internacional de Julius Nyerere para coger el 

vuelo de salida. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

*PIDE TU COTIZACIÓN SIN COMPROMISO.   

 

ALOJAMIENTOS: DAR ES SALAAM 1:   Tanzanite Executive Suites o similar. 

SELOUS 1:    Butembo Tented Camp o similar. 

SELOUS 2:    Sable Mountain Lodge o similar. 

IRINGA:    Kisolanza Farm House o similar. 

RUAHA:    Ruaha Hilltop Lodge o similar. 

UDZUNGWA:    Hondo Hondo Forest Tented Camp o similar. 

DAR ES SALAAM 2:   Lighthouse Beach Lodge o similar. 

NOTA:  Los alojamientos ofrecidos serán garantizados una vez la reserva sea confirmada por  

  el cliente. Si los alojamientos no estuviesen disponibles, se procedería al cambio por  

  otros de similares características. Dicho cambio podría repercutir en un incremento o  

  reducción en el precio y el cliente sería informado.  

SERVICIOS INCLUIDOS: Todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto; vehículo 

4x4 tipos Land Cruiser o Land Rover; conductor - guía profesional 

de habla inglesa durante todo el safari; tasas de entradas a los 

parques nacionales mencionados; alojamiento y desayuno en el 

hotel de Dar es Salaam; pensión completa durante todo el safari 

excepto bebidas en los hoteles; safari en barco en el río Rufiji 

Selous; safari a pie en Selous; trekking en Udzungwa; cascada de 

Sanje en Udzungwa; visitar un grupo de artesanía de Iringa 

Handwoven Baskets; visita al museo local y al arqueológico en 

Isimila Iringa; agua mineral y embotellada durante el safari 

(ilimitada); nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas 

frescas; enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4. 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  Vuelo internacional y nacional; cualquier servicio no especificado  

   como Incluido; cualquier tipo de visado (50$ por persona);  

   cualquier tipo de actividades no mencionado en el itinerario;  

   bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este 

    indicado; propinas y extras personales; seguro de viaje; gastos de  

   transporte en caso de emergencia, neceser médico personal;  
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   bebida de todo tipo excepto cuando este especificado; guía de  

   habla hispana, este servició se contratará bajo petición. 


