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A JOYA MAASAI: SENDERISMO POR TIERRA MAASAI… 

 

…..caminando a través del volcán de Ngorongoro y hasta el Lago Natrón. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de salida:  todo el año 2017. 
Safari:   en privado y con guía de habla hispana. 
Itinerario  10 días. 
Alojamiento:   mixto con acampada y lodges. 

 

L 

“Esta ruta a pie en el norte de 
Tanzania  envuelve un sentimiento 
de libertad mezclado con una 
experiencia única que nos dará el 
caminar a través de bosques, la 
sabana y paisaje rocoso. 
Podremos observar en nuestro 
camino la rutina de la tribu Maasai. 
También nos toparemos con 
animales autóctonos mientras 
exploramos a nuestro ritmo las 
tierras altas de esta maravilla del 
mundo: el Cráter de Ngorongoro. 
Esta ruta privilegiada no tiene 
ningún desperdicio.”  

 

http://www.safariaika.com/
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Día 1  Aeropuerto de Kilimanjaro – 
 Arusha. 
Serán recibidos en el Aeropuerto de 
Kilimanjaro por nuestro representante. 
Traslado al hotel y sesión informativa sobre 
el itinerario a seguir. Alojamiento y desayuno 
en Karama Lodge o Planet Lodge. 

 

 

Día 2  Arusha – Cráter Olmoti – Nainokanoka. 
Por la mañana desayunaremos en el hotel y con nuestro picnic 
saldremos hacía la Meseta Alta de Ngorongoro. De camino iremos 
cruzando varios pueblos, entre ellos Mto wa Mbu y la Falla de Rift que 
nos ofrece unas maravillosas vistas al Lago Manyara. Delante nuestro 
tendremos la puerta al Área de Conservación de Ngorongoro. Nuestro 
camino nos lleva a lo largo del magnífico cráter y al poblado Maasai 
de Nainokanoka. Mientras nuestro equipo monta las tiendas de 
acampada, podremos salir para hacer  una excursión al borde del 
cráter Olmoti durante la tarde. También existe la posibilidad de visitar 
una pequeña cascada a lo largo del camino. La cena se servirá en el 
campamento. (El campo está a una altitud de 2.650 m). Alojamiento en 
Pensión Completa en acampada.  

 

Día 1  El encantador Karama  Lodge. 

 

Día 3 Nainokanoka – Bulati. 
Por la mañana temprano un guía Maasai llegará con sus burros. 
Después del desayuno y de que los burros hayan sido cargados 
con el equipaje, el viaje empieza caminando a través de la tierra 
volcánica, cruzando varios poblados Maasai y divisando ganaderos 
tradicionales de la tribu. Junto a ellos, podremos ver animales 
salvajes tales como thompson, grant de gacelas, cebras y ñus. Con 
suerte, veremos cómo chacales hambrientos buscan su alimento 
mientras las águilas lo divisan todo desde el cielo. Después de 
aproximadamente 16 km de caminata se llega a un campamento 
no lejos del pueblo Maasai llamado Bulati. Alojamiento en Pensión 
Completa en acampada. 

 

Día 1  Vigilante, siempre sigilosa. 

 

Día 4  Bulati –  Cráter de Empakai. 
Después del desayuno, subimos a una colina desde donde se 
tiene una última vista panorámica de las llanuras de hierba que 
quedarán a nuestros pies. El camino continúa a través de un 
grueso paisaje que nos llevará al Oldonyo Lengai, un volcán aun 
activo. La caminata no tiene perdida alguna y nos permite ver el 
volcán desde su grandiosidad, así como el impresionante cráter 
Empakai antes de llegar al campamento para pasar la noche. Si 
lo deseamos podremos explorar el cráter y siguiendo el camino 
en buen estado que baja al Lago Empakai y que nos lleva al 
interior del cráter. Este lago de soda alcalina es una importante 
fuente de alimento para los flamencos, que se pueden ver 
durante todo el año. Finalizada nuestra estancia, regresaremos 
al campamento que nos espera ya listo para pasar la  noche. 
Con suerte podremos oír como los flamencos se comunican 
entre ellos mientras regresan a sus nidos en los lagos vecinos: 
Manyara y Natron. Alojamiento en Pensión Completa en 
acampada. 
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Día 5 Cráter de Empakai – Acacia Camp. 
Hoy después de desayuno seguiremos con nuestra caminata hacia al pueblo de Nayoibi. Nos dejamos atrás lugares que ya 
hemos visitado pero que ahora, se han convertido en excelentes vistas. Después del almuerzo en Nayobi seguiremos hacia  
el Área de Conservación de Ngorongoro, llegando ya a un paisaje más seco y caliente. Esta noche la pasaremos en medio de 
un bosque de acacias. Alojamiento en Pensión Completa en acampada. 

Día 6 Acacia Camp – Lago Natron. 
Hemos llegado la última etapa de nuestro viaje y ahora nuestro camino comienza a descender. Tendremos en cuenta las 
fascinantes vistas que nos permitirán plasmar nuestro viaje en nuestras fotos y también en nuestra memoria. Podremos divisar 
el Monte Oldonyo Lengai, Lago Natrón y el Valle del Rift desde varias posiciones. La ceniza producida por la erupción de 2007 
aun está visible, creando un contraste claro y significativo. Seguimos descendiendo en el Valle del Rift seco y caliente. Cercana 
la hora del almuerzo, llegaremos dónde nos estará esperando el vehículo y nuestro conductor que nos llevará a la zona del 
Lago Natron. Alojamiento en Pensión Completa en acampada. 

 

Día 7  Lago Natrón – Parque 
  Nacional de Serengeti 
  Zona Norte, Área de Lobo. 
Nos levantaremos muy temprano y si 
coincide con los días colegio de los niños y 
así lo deseamos, podremos visitar una 
escuela pública de primaria en el pueblo de 
Ngarasero. Después nos pondremos en 
camino hacia el Parque Nacional de 
Serengeti, al cual accederemos por la entrada 
norte. Una vez hayamos entrado al parque y 
de camino hacia el lodge, podremos disfrutar 
de un fantástico safari. Alojamiento en 
Pensión Completa en Lobo Wildlife Lodge. 

Fin de nuestros servicios. 

 

                                    Difícil de ver pero posible.  

 

Día 8  Parque Nacional de Serengeti 
 Zona Norte,  Área de Lobo a Zona 
 Central – Día Completo. 
Este día podremos profundizar en lo que el 
parque puede ofrecernos con el objetivo de 
encontrar los Cinco Grandes: búfalos, 
elefantes, leones, rinocerontes y leopardos. 
Para aquellos más atrevidos, podremos 
organizar un safari en globo (opcional). Por 
la tarde podremos deleitarnos con la 
inolvidable puesta de sol de la sabana. 
Alojamiento en Pensión Completa en 
Serengeti Acacia Tented Camp o 
Serengeti Mbugani Camp. 

 

Día 9  Parque Nacional de Serengeti Zona 
 Central – Cráter de Ngorongoro – 
 Karatu. 
Muy temprano saldremos hacía en el Área de 
Conservación de Ngorongoro donde  
bajaremos a la maravilla del mundo: el Cráter 
de Ngorongoro, donde comenzaremos la 
búsqueda del Rinoceronte Negro, en peligro de 
extinción y en convivencia con más de 25.000 
mamíferos. Comida tipo picnic dentro del cráter 
y después seguiremos haciendo safari hasta 
última hora de la tarde, tras lo cual nos 
dirigiremos al camp que se encuentra en la 
Falla de Rift. Alojamiento en Pensión completa 
en Eileen’s Tree Inn o Country Lodge. 
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LA COTIZACIÓN INCLUYE EN EL SENDERISMO EN 
NGORONGORO Y SAFARI 
Traslados Aeropuerto Kilimanjaro / Arusha / 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 
trekking y alojamiento y desayuno en la ciudad de Arusha. 
Agua mineral y embotellada durante el safari y senderismo y 
safari (ilimitada). Burros para transportar el equipaje los días 
de senderismo. Cocinero, sillas, mesas, tienda de acampada 
los días de senderismo. Guarda forestal armado que nos 
acompañará los días de senderismo. Libro de fauna y flora. 
Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo).  
Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías. 
Enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4. 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 NO INCLUYE EN EL SENDERISMO  Y 
SAFARI  
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. Saco de dormir, toallas húmedas, linterna para 
los días de senderismo. Seguro de viaje, gastos de transporte 
en caso de emergencia, neceser médico personal. 
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. 

Día 10 Karatu – Parque Nacional de Lago Manyara – Aeropuerto de Kilimanjaro – Regreso. 
Por la mañana desayunaremos en el lodge y después saldremos hacia en el Parque Nacional del Lago Manyara 
donde podremos disfrutar toda la tarde mientras buscamos los famosos leones trepadores que viven en él. En este 
parque también podremos ver grandes tropas de babuinos, elefantes, cebras y muchos más animales. Este parque 
es sin duda alguna el lugar donde divisar aves tales como los pelicanos y los majestuosos flamencos, quienes 
atraídos por las aguas, lucen su plumaje mientras pescan, produciendo un efecto óptico rosado que se puede ver 
en la distancia. Comida tipo picnic dentro del parque, tras lo cual nos dirigiremos hacia al Aeropuerto de 
Kilimanjaro donde  cogeremos nuestro vuelo de regreso a casa.  

Fin de nuestros servicios   

 

   Magníficas cebras, las guías. 

 

http://www.safariaika.com/

