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L INMENSO Y PURO SELOUS... 

 

 

 

………con opción de  
Extensión a la Isla de Zanzíbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de salida:  todo el año 2017. 
Safari:   en privado y con guía de habla hispana. 
Itinerario  7 o 10 días. 
Alojamiento:   auténtico alojamiento africano, combinado de lodges y tented camps en plena  
   sabana. 

 

E 

“El Rio Rufiji es esencial para el ecosistema de la Reserva Natural de Selous, al sur de 
Tanzania. Esta reserva supera en superficie a algún que otro país. Sus dimensiones son 
propicias para que más de 1 millón de animales vivan en total libertad. Aquí 
encontraremos una gran cantidad de todos los elefantes que se mueven por Tanzania. 
Selous es sin duda un diamante en bruto que está por pulir, salvaje y puro.”  
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Día 1 Día 1 Aeropuerto de Dar es Salaam – Dar es Salaam ciudad. 
A la llegada al Aeropuerto Internacional de Dar es Salaam, seremos recibidos por el representante de la empresa y nos trasladaremos al 
hotel en Dar es Salaam. Este es el lugar perfecto para relajarse en la piscina y recuperarse del viaje. Alojamiento y desayuno en Hotel 
Slipway. 

Día 2    Dar es Salaam Ciudad – Reserva de Selous. 
El guía vendrá a recogernos al hotel por la mañana y nos informará 
del itinerario y el safari. Poco después y con nuestro de safari 4×4 nos 
pondremos en marcha hacia al gran Reserva Natural de Selous, 
donde llegaremos sobre mediodía. Nos acomodaremos en el camp y 
disfrutaremos de comida caliente y un poco de descanso. Por la tarde 
nos espera una gran emoción, nuestra primea salida en barco por el 
río Rufiji donde podremos ver animales tales como hipopótamos, 
antílopes de agua y cocodrilos en su hábitat natural. El guía también 
podrá señalar interesantes aves y especies de plantas durante este 
viaje. Pensión completa en Lake Manze Camp o Selous Sunset 
Lodge. 

Día 1     Lake Manze Camp in Selous                                   

 

Días 3 y 4 Reserva de Selous días completos. 
Cada mañana después del desayuno iniciaremos un safari de un día completo de observación de animales salvajes en esta increíble 
reserva. Saldremos con comida tipo picnic para poder aprovechar bien los días. La Reserva de Selous es en dimensiones más grande que 
Suiza y Dinamarca, por lo que se necesita mucho tiempo para explorarla adecuadamente, lo cual lograremos con la gran experiencia de 
nuestro guía, quien nos dirigirá a los mejores lugares. Estos serán días especiales dedicados a explorar el desierto en la mayor reserva de 
caza de África y ver su diversa fauna que incluye leones, jirafas, ñus, cebras, elefantes, perros salvajes y muchos más. Cuando el sol se 
ponga regresaremos al camp donde nos espera una ducha caliente y una merecida cena. Pensión completa en Lake Manze Camp o 
Selous Sunset Lodge. 

 

Día 1 Sin palabras. 

 

Día 5  Safari a pie en Selous – Parque de Mikumi. 
Temprano por la mañana tomaremos un te/café ligero y estaremos 
listos para otra experiencia única. Se trata de un safari a pie de unas 2 
horas dentro de la reserva (o el tiempo que se sienta cómodo). 
Durante este safari estaremos acompañados por el guía  y un ranger 
armado. Al ir a pie tendremos la oportunidad de ver varias especies de 
animales, aves y plantas a medida que exploramos este santuario 
celestial. Finalizado el safari, volvemos al camp para desayunar bien y 
ducharnos, tras los cual nos prepararemos para salir hacia el Parque 
Nacional Mikumi con nuestro picnic. El Parque de Mikumi está situado 
entre las Montañas Uluguru al noreste, las Montañas Rubeho, las 
Montañas Udzungwa y el Valle del Rift al suroeste. Una vez hayamos 
llegado al parque iniciaremos un safari, disfrutando sin fin del 
incomparable paisaje y la abundante fauna. Podremos ver elefantes, 
jirafas, cebras, elands, kudus, ñus, antílopes, leones trepadores, 
leopardos, perros salvajes, chacales y una increíble variedad de aves 
con majestuosos colores. Pensión completa en Mikumi Adventure 
Lodge o Mikumi Wildlife Camp. 
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Día 6 Parque de Mikumi – Dar es Salaam. 
Temprano por la mañana haremos otro safari por el parque de Mikumi donde podremos disfrutar de un fantástico safari y observación de 
animales salvajes y explorando los horizontes abiertos y abundante vida silvestre de la zona de inundación Mkata donde podremos 
encontrar león, jirafa, cebra, impala, elefantes, ñus y aves como cálao, rodillo de pecho lila, coronado grúa y mucho más. Al mediodía 
regresamos al camp para disfrutar de comida caliente y después dejaremos esta zona y nos podremos de camino hacia a la ciudad de Dar 
es Salaam donde nos espera un chucha caliente y descanso. Alojamiento y desayuno en Hotel Slipway. 

 Día 7       Dar es Salaam – Regreso. 
Disfrutaremos de una mañana tranquila tras el desayuno y tendremos la oportunidad de conocer esta ciudad costera. A la hora acordada 
saldremos hacia el Aeropuerto de Dar es Salaam donde cogeremos el vuelo de regreso a casa.  

Fin de nuestros servicios. 

 

                                     Peleando por instinto. 

 

Extensión a la Isla de Zanzíbar, 3 relajantes noches en pleno Océano Índico.   

 

Día 10                     Día 7 Dar es Salaam – Isla de Zanzíbar. 
Disfrutaremos de una mañana tranquila y tras el desayuno, 
podremos conocer un poco la ciudad si el tiempo lo permite. A la 
hora convenida saldremos hacia el Aeropuerto de Dar es Salaam 
donde cogeremos el vuelo con destino a la Isla de Zanzíbar en 
pleno Océano Indico. Allí nos recibirán y seremos trasladados a 
nuestro lodge o resort. Media Pensión, Pensión Completa o Todo 
Incluido según la opción del hotel. 

  Double Tree Resort by Hilton 

 

Días 8 y 9     Isla de Zanzíbar – Días Completos. 
La Isla de Zanzíbar es un lugar especial y lo será en nuestros corazones durante mucho tiempo. Es un lugar lleno de contrastes, de 
sol, de comida fantástica y de una historia llena de sabores llegados de lejanos lugares. Si nos interesa la historia, Zanzíbar es el 
lugar donde encontrarla. Caminar por la ciudad nos llevará atrás en el tiempo, junto a su gente, su calor y su ritmo cegador. 
Alojamiento en Media Pensión, Pensión Completa o Todo Incluido según la opción del hotel.  

Día 10      Isla de Zanzíbar – Dar es Salaam – Regreso. 
Este es nuestro último día en la isla, pero podemos aún disfrutar 
de ella como más lo deseemos antes de partir de regreso a 
casa. A la hora convenida nos dirigiremos hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a casa.  

Fin de nuestros servicios.  
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  LA COTIZACIÓN INCLUYE EN EL SAFARI 
Traslados Aeropuerto Dar es Salaam / Hotel Ciudad / 
Aeropuerto. Vehículo 4*4 tipo Land Rover o Land Cruiser. 
Conductor de habla inglesa. Guía profesional de habla 
hispana durante todo el safari. Tasas de entrada a los 
parques nacionales mencionados. Pensión completa durante 
todo el safari y  alojamiento y desayuno en la ciudad de Dar 
es Salaam. Agua mineral y embotellada durante el safari 
(ilimitada). Safari a pie en Selous. Safari en barca en Selous. 
Libro de fauna y flora. El seguro médico Flying Doctors 
durante el safari sólo cubre el transporte en helicóptero desde 
la zona de emergencia al hospital. No cubre los gastos de 
hospital o cualquier otro gasto ocasionado por la emergencia. 

LA COTIZACIÓN INCLUYE EN ZANZÍBAR  
Traslados de aeropuerto/ hotel costa/aeropuerto. Media 
Pensión, Pensión Completa o Todo Incluido durante toda la 
estancia en Zanzíbar según la opción del hotel. 

 

LA COTIZACIÓN NO INCLUYE EN EL SAFARI y ZANZIBAR 
Cualquier servicio no especificado como Incluido. Vuelo 
internacional origen /Tanzania/ origen. Cualquier tipo de 
visado (50$ por persona). 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. Vuelo de Dar Es 
Salaam  a la Isla de Zanzíbar. Vuelo de la Isla de Zanzíbar a 
Dar es Salaam. Cualquier tipo de actividades en Zanzíbar. 
Suplementos para los días festivos de Semana Santa, 
Navidades, Fin de Año y Año Nuevo. 

NOTA IMPORTANTE - Debido a circunstancias ajenas a la 
organización de Aika Tours & Safaris, este itinerario de ruta es 
provisional y podría modificarse sobre el terreno en algunas jornadas 
cuando las Circunstancias así lo aconsejen o exijan. En caso de un 
aumento de precios no previsto de parques o /y alojamientos durante 
el año 2017, Aika Tours & Safaris se reserva el derecho de solicitar el 
importe diferencial respecto a este presupuesto y la subida PRECIO 
por persona. Esta cotización no será válida en caso de que sufra 
cualquier cambio en la descripción del viaje, por lo cual será requerido 
un nuevo presupuesto. Los alojamientos propuestos serán 
confirmados en el momento de formalizar la reserva y si no están 
disponibles se sustituirán por otros de similares características, 
pudiendo en este caso haber alguna variación en el precio tanto al 
alza como a la baja, de las cuales el cliente sería informado. 

 

                             Pídenos tu 
presupuesto sin 

compromiso. 

http://www.safariaika.com/

