


Bienvenido a nuestro mundo o, como 

dicen los lugareños, Karibu sana (“bienvenido calurosamente”). 

Los tanzanos son unas de las personas más amables y 

hospitalarias del mundo. 

Bienvenido a los Parques Nacionales de Tanzania, un mundo 
de vida salvaje y belleza sin igual. El nuestro es un viaje de 
conservación y cuidado continuo de los lugares silvestres con su 
asombrosa variedad de vida salvaje. En la actualidad, cuidamos 
cada uno de las veintidós áreas en beneficio no sólo de nuestra 
propia gente, sino del disfrute de toda la humanidad. 

Se trata de una emocionante aventura de la que estamos 
justamente orgullosos, y le invitamos a usted, apreciado visitante a 
acompañarnos a lo largo de esta maravillosa aventura.
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Ninguna experiencia de viaje en la tierra 
se puede comparar con un safari auténtico 
africano. El espacio, la vida salvaje, la libertad, 
la gente acogedora, la aventura, la sensación de 
estar cerca de los orígenes de donde venimos, 
la simplicidad de la vida, el compañerismo, la 
aventura. Tanzania es aclamada como el principal 
destino de safari de África año tras año, así que ¿por 
qué no hacerla suya?

Aquí en Tanzania queremos invitarle a entrar en 
el espacio y la libertad de los lugares salvajes de 
África; viajar en los vehículos abiertos; salir a pie; te 
llevamos a sombreados y tranquilos campamentos; 
mostrarte la alegría de pasar tiempo de calidad con 
la vida silvestre. Queremos devolver la sensación 
de emoción y asombro por estar en la naturaleza. 
Déjanos llevarte de aventuras planificadas y no 
planificadas, y juntos construir amistades duraderas. 
Esto es lo que significa un safari. Bienvenido a 
nuestros prístinos Parques Nacionales.

Tanzania tiene las poblaciones de grandes mamíferos 
más importantes que existen en cualquier nación del 
planeta, y muy probablemente los más hermosos 
paisajes para disfrutar de ellos. Ningún país del 
mundo puede compararse en cuanto a la riqueza 
de fauna y flora. El núcleo de estas poblaciones 
y la tierra salvaje que recorren están protegidos y 
gestionados por la Autoridad de Parques Nacionales 
de Tanzania (APNT).

Además, Tanzania es un país estable, ordenado y 
seguro, sin conflictos étnicos ni religiosos. Un país 

de gente amable, simpática y acogedora. Un pueblo 
de gran diversidad cultural deseoso de compartir sus 
tesoros naturales con visitantes de todos los rincones 
del mundo. Su clima es saludable, con noches frescas 
y días cálidos y soleados, y sus playas tropicales de 
arena y bordeadas de palmeras son refrescadas por 
los cálidos vientos alisios de la costa.

Para el viajero, ningún lugar de África puede 
satisfacer completamente el deseo de vagar de los 
que buscan aventuras, soledad, belleza y vida salvaje 
en un solo destino de viaje: montañas, llanuras, 
bosques, ríos, lagos, playas, aire puro y la vida 
salvaje, grande y pequeña, en todos sus rincones.

El país también cuenta con alojamientos e 
facilidades para todos los gustos, desde el lujo de un 
aire acondicionado hasta una simple manta debajo 
de las estrellas.

Este folleto es una breve introducción a estos 
tesoros. Su objetivo es abrir el apetito con 
información precisa y actualizada, para que pueda 
empezar a planificar su safari. Se trata de procesar 
los documentos en su presencia en línea con enlaces 
a información detallada para que pueda disfrutar de 
una experiencia de viaje completa a lo largo y ancho 
de este gran país. Y nos atrevemos a decir que no 
necesita buscar más allá para sus aventuras. Todo 
está aquí. Siga leyendo

A.J.H. Kijazi
Comisario de Conservación

Inolvidable Tanzania 



“La paz de la naturaleza fluirá hacia ti como 
la luz del sol fluye atravez de los árboles. Los 

vientos soplarán su propia frescura en ti, y 
las tormentas su energía, mientras que las 

preocupaciones caerán como hojas de otoño.”  
John Muir

ARUSHA
PARQUE NACIONAL
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Introducción
Este hermoso parque a menudo ha sido llamado 
una pequeña joya y con razón. Está a media hora 
por carretera asfaltada de la ciudad de Arusha, 
el centro de safari del norte de Tanzania. Con 
montañas, valles, lagos y pequeñas llanuras 
cubiertas de verde, tiene una maravillosa sensación 
de paz y soledad. Está dominado por el monte 
de Meru, que es la tercera montaña con 4.566 m 
(14,980 ft) más alta de África.  

Para ir de un lugar a otro 

Una red bien mantenida y señalizada de carreteras y 
caminos para la observación de animales serpentean 
a través del Parque ofreciendo frecuentes vistas de 
espectacular hermosura, con ambos el Monte Meru y el 
Kilimanjaro a menudo a la vista. 

Vida salvaje 
Es el hábitat de una gran variedad de mamíferos, 
como antílopes, jirafas, elefantes, leopardos (rara vez 
se ve), monos, duiqueros, babuinos, búfalos, antílopes 
acuáticos e hipopótamos. La avifauna es espectacular, 
con más de 450 especies registradas. El sendero de 
observación de animales que serpentea alrededor de 
los Lagos Momella es una forma estupenda de acercarse 
y observar a los flamencos menores y mayores. 

El Parque Nacional de Arusha es probablemente el 
mejor lugar de Tanzania para observar a los monos 
colobos blancos y negros, y también para escuchar sus 

ruidosos y guturales llamadas territoriales que causa 
eco en los bosques.

Monte Meru
El monte Meru es un volcán inactivo de aproximadamente 
1 ½ millones de años. Uno de sus lados explotó hace 
unos 8.000 años cuando el lago de la caldera del 
Meru se transformó en vapor sobrecalentado por 
una erupción interna. Se produjo uno de los mayores 
desprendimientos de barro y roca jamás medidos en 
todo el mundo, formando lomas, valles y pequeños 
lagos. Los geólogos estiman que antes de que El Monte 
Meru hiciera su aparición en la cima era un alto, casi tan 
alta como el monte Kilimanjaro.

Este interesante y quebrado terreno está ahora cubierto 
de bosque claros o abiertos y arbustos en el límite 

inferior y de selva tropical prístina en las laderas 
superiores. 

Cráter de Ngurdoto
En el extremo inferior del Parque es otro cráter volcánico 
pequeño pero completo, llamado Ngurdoto, que se 

ha abierto recientemente a las excursiones guiadas. Es 
un paraíso secreto, con un lago en uno de sus lados 
y en el resto, cubierto de selva virgen y una red de 
claros herbáceos abiertos. Un sendero sigue el borde 
con miradores establecidos donde uno puede relajarse 
con un merendar y mirar hacia abajo en este mundo 
secreto de pantanos y llanuras y ver búfalos, facoceros y 
ocasionalmente elefantes disfrutando de su tranquilidad.
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Actividades
• Los safaris son posibles durante todo el año en una 

red de carreteras y caminos bien mantenidas.

• Caminar.  El Parque Nacional de Arusha es un 
lugar ideal para el senderismo, y un lugar donde 
se puede disfrutar de los bosques naturales con 
comodidad debido al clima fresco. El senderismo 
debe organizarse en una de las dos puertas. Hay 
que pagar una cuota en línea y cualquier paseo 
tiene que ser acompañado por un guardabosque 
armado.

• Excursión de montaña.   Se trata de una aventura 
nocturna de 4 días en los refugios de montaña 
Miriakamba y Saddle. Tiene que ser organizado 
previamente por el operador turístico local, 
que requiere porteadores y una escolta de 
guardabosques armados. La caminata atraviesa 
varias zonas de vegetación, incluyendo hermosos 
bosques de montaña. En la ruta se pueden ver 
animales salvajes como búfalos, jirafas, monos, 
babuinos, antílopes y muchas aves.

• Canoa. Se puede navegar en canoa, previo acuerdo, 
en el pequeño lago Momella, donde a menudo se 
ven búfalos, jirafas, antílopes, ciervos de agua e 
hipopótamos. Las aves acuáticas y zancudas son, 
por supuesto, comunes.

• Montar a caballo. Las caminatas a caballo 
pueden combinarse con estancias nocturnas en 
campamentos dentro del Parque (pero no con los 
caballos). Montar a caballo por los frescos bosques 
y claros del Parque es una hermosa manera de 
disfrutar de las vistas, los sonidos y los olores de 
estos lugares salvajes sin el ruido de los vehículos. 

Los animales salvajes se acostumbran rápidamente 
a estar cerca de los caballos. Estos paseos están 
dirigidos por guías experimentados que velan por la 
seguridad de los huéspedes. Esta actividad requiere 
un acuerdo previo con el operador turístico, y se 
espera que todos los huéspedes demuestren su 
capacidad para montar a caballo.

Cómo llegar
La ciudad de Arusha está a media hora por carretera 
asfaltada.

Alojamientos
Hay campamentos especiales y públicos, así como 
campamentos de temporada que pueden reservarse 
para viajeros o empresas con sus propios campamentos. 
Hay cabañas para uso de los escaladores del Monte 
Meru.

También hay hoteles y alojamientos para los visitantes 
fuera del Parque y, por supuesto, dentro y fuera de la 
propia Arusha.

Ideas de safari
Al estar tan cerca y entre la ciudad de Arusha y el 
aeropuerto internacional de Kilimanjaro, el Parque 
Nacional de Arusha puede ser el punto de partida 
de su safari en uno de los pequeños alojamientos o 
campamentos que se encuentran a las afueras del 
Parque. Sin embargo, también es una forma maravillosa 
de terminar un safari porque su verdor, tranquilidad y 
su clima fresco son un antídoto perfecto para un safari 
principal a menudo caluroso y polvoriento.



“El momento más alegre de la 
vida humana, creo, es la partida 

hacia tierras desconocidas”
Sir Richard Burton

BURIGI-CHATO
  PARQUE NACIONAL
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Introducción
Declarado Parque Nacional en 2019, Burigi Chato 
abarca 4.707 km2, lo que lo convierte en el cuarto 
parque nacional más grande de Tanzania. 

Se extiende desde el lago Victoria en el este hasta la 
frontera con Ruanda en el oeste, Burigi Chato es una 
enorme extensión de tierra salvaje que abarca lagos 
de agua dulce, largas colinas, peñascos rocosos a lo 
largo de las escarpaduras, valles profundos bordeados 
de bosque, llanuras abiertas, pantanos, ríos, llanuras 
aluviales y cientos de kilómetros cuadrados de sabanas 
arboledas de hierba media y alta, en su mayoría 
Combretum y Terminalia, conocidas como Miombo. 

Una de las principales atracciones de este Parque 
Nacional son los lagos, siendo el lago Burigi el tercero 
más grande del país. Es un lago largo con varias islas, 
ensenadas y bahías a lo largo de su recorrido, algunas 
de las cuales son pantanosas y son el hogar del raro 
antílope sitatunga, y posiblemente también de la aún 
más rara cigüeña de pico de zapato.

Todos los lagos se extienden a lo largo de sinuosos 
valles bordeados de árboles y ocasionales palmeras. 
Son tranquilos y hermosos y ofrecen magníficas 
oportunidades para la navegación y observación de 
animales en el agua, así como lugares para campamentos 
y pequeños alojamientos. 

Hay una atmósfera de naturaleza remota intacta, y que 
una vida de exploración no revelaría todos sus rincones 
y tesoros.

Clima y estaciones   

Esta parte de África Oriental tiene dos picos de 
precipitaciones. Uno en noviembre/diciembre y otro en 

marzo/abril, con tiempo seco de junio a septiembre. Las 
temperaturas son agradables, con noches frescas y días 
cálidos. De junio a octubre las condiciones son secas y 
la fauna se concentra cada vez más en torno a los lagos 
y muchos manantiales de agua dulce que se encuentran 
en todo el Parque. La temporada de lluvias cálidas 
comienza en octubre con las primeras precipitaciones, 
pero el terreno montañoso y los suelos pedregosos 
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hacen posible el acceso a la mayoría de las zonas, y la 
fauna se extiende por los verdes valles arbolados y las 
numerosas pequeñas llanuras.

Vida salvaje
El número de animales salvajes están aumentandos en 
todo el Parque, como elefantes, búfalos, cebras, jirafas,

antílopes acuáticos, eland, facóqueros, ruanos, topis, 
impalas, marmotas y muchas otras especies más 
pequeñas que se ven regularmente. También es 
habitual encontrar oribíes. Una especie menos común 
es la sitatunga, que habita en los pantanos. Los grandes 
felinos, el león, el leopardo y el guepardo, están 
presentes y pueden disfrutarse en muchos safaris. 
También hay muchos cocodrilos e hipopótamos en los 
lagos y ríos..

La información para llegar a todas partes
Hay pistas de observación que permiten a los visitantes 
acceder a una parte cada vez mayor del Parque para 

explorar y ver animales. También es posible navegar y 
disfrutar de la fauna desde los lagos, previo acuerdo 
con las autoridades del Parque.

Actividades
El avistamiento de animales en vehículo o en barco, 
el senderismo guiado y la pesca son las principales 
actividades.

Alojamiento 
En la actualidad hay campamentos públicos y 
especiales, y se están tomando medidas para fomentar 
los campamentos permanentes y los albergues.

Cómo llegar 
Por aire. La ciudad más cercana es Chato, que cuenta 

con un aeropuerto internacional, y es posible 
realizar vuelos chárter privados a una pista de 
aterrizaje cerca del puesto de guardabosques 
de Nkonje, junto al lago Burigi, o a la pista de 
aterrizaje de Birahamulo.

Carretera. Chato hasta la Puerta de Katete son 40 km.

Ideas de safari
El Parque Nacional de Burigi Chato es un punto 
perfecto de partida o de llegada para una excursión 
en barco o en yate a la orilla sur y las islas del lago 
Victoria. Un safari de este tipo también podría 
empezar o terminar en Musoma, e incluiría visitar 
a los Parques Nacionales de las Islas de Saanane y 
Rubondo.



““No todas las aulas tienen 
cuatro paredes”.GOMBE 

PARQUE NACIONAL
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Introducción

El Parque Nacional de Gombe tiene una superficie 
de 52 km2 y fue reconocido por primera vez 
como un importante hábitat para la fauna y los 
chimpancés en 1943, cuando fue designado 
Reserva de Caza. Tiene un terreno montañoso y 
boscoso que desciende en picado hasta su costa 
arenosa en el lago Tanganica, y la atracción que 
define al visitante son los chimpancés que viven 
allí.

Los chimpancés fueron originalmente objeto de 
investigación por parte de la renombrada científica y 

conservacionista Dr. Jane Goodall, que a su vez era la 
protegida del aún más célebre antropólogo Dr. Louis 
Leakey. Sus estudios comenzaron en 1960, y más tarde 
se casó con Derek Bryceson, que era diputado tanzano 
y el segundo Director de Parques Nacionales tras la 
independencia en 1961. El Gobierno de Tanzania elevó 
la categoría de Parque Nacional a Gombe en 1968.

Actividades y vida salvaje

Observación de chimpancés. Es posible observar a 
los chimpancés de cerca durante las caminatas por el 
bosque, y es un placer poco común poder sentarse 
tranquilamente en un rincón del bosque prístino y ver 
cómo los chimpancés retozan, juegan e interactúan a 
su alrededor mientras realizan sus actividades diarias. 
Todas las actividades deben realizarse bajo la estrecha 
supervisión de un guardabosques.

Además del placer de caminar por bosques vírgenes 
y de observar a los chimpancés, hay muchos otros 
animales salvajes de los que disfrutar, como los monos 
de cola roja, los colobos rojos, los monos azules (que 
forman parte de la familia de los monos amables, que 
son amables por naturaleza desde su nacimiento), los 
babuinos oliváceos y los monos vervet.

Senderismo. El senderismo se realiza hasta el bosque 
e incluso hasta la cima utilizando senderos naturales 
gestionados por el Parque. Todas las caminatas 
son guiadas por guías y guardabosques del Parque 
Nacional. 
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Deportes acuáticos. Consideradas por muchos como las 
aguas más limpias y puras de la tierra, las aguas del 
lago son maravillosas para nadar, pero además, el lago 
Tanganica tiene la mayor diversidad de peces cíclidos 
del mundo, y los ejemplares más grandes. Los cíclidos 
suelen ser peces de agua dulce de colores brillantes 
que es un placer observar, ya sea buceando por encima 
de ellos o utilizando el equipo de buceo para nadar 
entre ellos.

También es posible realizar excursiones en barco 
organizadas por las autoridades del Parque o por 
propietarios de barcos privados.

La información para llegar a todas 
partes

Hay rutas de senderismo gestionadas por las autoridades 
del Parque para desplazarse por el bosque.

Cómo llegar

Se puede acceder al Parque en barco desde Kigoma, 
y las reservas de barcos se hacen a través del Parque o 
con propietarios de barcos privados
Kigoma es una ciudad importante a la que se puede 

acceder por vía aérea desde las ciudades 
más grandes de 

Tanzania. Hay un enlace ferroviario entre Kigoma y 
Dar es Salaam y un servicio de ferry desde 
Zambia. El acceso por carretera es posible, 
por supuesto, pero las distancias son largas.

Alojamiento

El parque también cuenta con un campamento y una casa 
de descanso para uso de los visitantes que se reservan a 
través del Parque. También hay un alojamiento privado 
de tiendas de campaña en el Parque.

Ideas de safari

Gombe encaja fácilmente en los planes de safari, ya 
que es posible volar desde Kigoma a casi cualquier 
otro lugar de Tanzania. Al estar tan cerca de Kigoma, 
Gombe puede convertirse en una visita de extensión 
de un safari regular del circuito sur. Es mucho menos-
caro que una visita a las montañas Mahale para aquel-
los que quieran ver chipancés con un presupuesto 
limitado.



Introducción

El Parque fue publicado en julio de 2019 tras 
haber sido una Reserva de Caza que se estableció 
por primera vez en 1972. Tiene 200 km2.

La altitud media es de 1.288 metros sobre el nivel del 
mar y hay dos estaciones húmedas, de septiembre a 
diciembre y de marzo a mayo. La estación seca va de 
junio a principios de octubre, pero la fauna se mantiene 
bien distribuida porque el río Akagera fluye alrededor 
de casi la mitad del Parque Nacional, y hay manantiales 
permanentes en otros lugares. La estación verde va de 
octubre a mayo, pero a pesar de las tormentas de lluvia 
relativamente fuertes de esta época, la mayor parte del 
Parque sigue siendo accesible y la observación de la 
fauna es buena debido a las grandes zonas de sabana 
de hierba media.

El Parque está situado en el noroeste de Tanzania, donde 
limita con Ruanda al oeste y comparte un breve límite 
con el Parque Nacional de Akagera. El límite real del 
Parque es el río Kagera. Al norte, el Parque comparte 
un límite con Uganda, donde también el límite real es 
el río Kagera. 

Las sabanas abiertas de acacias, algunas de ellas de 
hierba mediana, son características de este remoto 
y bello rincón de Tanzania; una línea de colinas y 
valles ondulados al oeste y al sur bordean una cuenca 

central con colinas bajas y llanuras disecadas por ríos 
estacionales y con lagos y pantanos dispersos. 

Vida salvaje

La caza de llanura, en particular el topi, eland, impala, 
waterbuck, reedbuck y bushbuck están por todas partes. 
El roan, ese antílope grande y espectacular, está presente 
en grandes manadas. Los rebaños de búfalos también 
son comunes. Actualmente no hay leones en Ibanda, 
por lo que los principales grandes depredadores son el 
leopardo y la hiena.  Los hipopótamos y los cocodrilos 
abundan en el río Kagera y en algunos lagos y pantanos.

El río Kagera está bordeado en la parte tanzana por 
orillas cubiertas de hierba que descienden hasta una 
espesa vegetación con árboles forestales y palmeras, 
y hay lugares con hermosas vistas del río donde 
un puede relajarse con una merenda o tomar un té 
durante un safari.

La información para llegar a todas 
partes

Hay varias carreteras en el Parque que se utilizan para 
las patrullas de los guardabosques y la observación de 
la caza.

“Me gustaría que el mundo 
fuera el doble de grande y 

que la mitad estuviera aún sin 
explorar”

David Attenborough
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IBANDA-
KYERWA
PARQUE NACIONAL



Actividades

• Las principales actividades son: 
• Avistamiento de animales en vehículo.
• Hacer safaris a pie guiados por un guardia del parque
• Observación de aves
• Merendar
• Acampar

Alojamiento 

Se puede acampar a través de las autoridades del Parque 
Nacional, y hay alojamientos sencillos en la ciudad más 
cercana, Murongo, que está a unos 3 ½ km del límite del 
Parque.

Hay alojamientos sencillos en el pueblo más cercano, 
Murongo, que está a unos 3 ½ km del límite del Parque.

Cómo llegar

Por avion. Hay aeropuertos en Chato y Bukoba desde los 
que pueden volar avionetas a Aldea de Ithanda o a una 
pista de aterrizaje dentro del Parque

Carretera. De Bukoba a Murongo (220 km). 
De Chato a Murongo (327 km).
De Murongo al Parque (3 ½ km).
De la pista de aterrizaje de Ibanda a Murongo (110 km).

Se puede acceder por carretera desde Uganda a través de 
Murongo.
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Introducción

Tanzania está tan repleta de destinos de vida 
salvaje que los entusiastas de los safaris tendrán 
que aceptar que no se pueden hacer todos en un 
solo safari. Sin embargo, las llanuras de Katavi son 
una visita obligada para los entusiastas, y al estar 
alejadas y remotas pero también a 30 minutos de 
vuelo de Mahale, pueden combinarse bien con las 
montañas de Mahale.

Katavi, con 4.471 km2, es grande y protege sólo una 
parte de un ecosistema aún mayor. Las extensas llanuras 
abiertas se alternan con bosques de hoja ancha, 
matorrales de acacias de cima plana y amplios pantanos 
y lagos. 

Se trata de un lugar muy estacional al que sólo se 
puede acceder en los meses secos, de julio a octubre. 
Es extremadamente remoto, y esta misma lejanía es su 
punto fuerte, ya que durante la larga estación húmeda 
de octubre a mayo (8 meses) los animales salvajes tienen 
libre dominio sobre un enorme territorio interior de 
varios miles de kilómetros cuadrados, tanto dentro como 
fuera del Parque, prácticamente intacto por el hombre. 
Aquí pueden moverse, vivir y multiplicarse. Al llegar la 
estación seca se ven obligados a regresar lentamente 
a los pantanos y lagos de Katavi, donde se concentran 
cada vez más.

Amplias zonas del Parque apenas se visitan, como la 
escarpa de Mlele, con sus cascadas, el lago Paradise y el 
campo intermedio. 

Katavi es uno de esos lugares que no han cambiado 
desde que los primeros exploradores europeos 
empezaron a adentrarse en el interior de África, y es el 
tipo de lugar que dio a este continente su reputación 
de impenetrable, de enorme escala y plagado de caza 
mayor. Necesitará al menos tres días allí. 

Vida salvaje

En septiembre, se pueden ver elefantes a diario y el 
número de búfalos es fenomenal, con manadas de 
1.000 ejemplares pastando en las secas llanuras de 
inundación. Los hipopótamos y los cocodrilos, que se 
cuentan por miles, se ven cada vez más confinados 
en charcas y lodazales cada vez más reducidos, con 
peleas periódicas entre los hipopótamos. Las grandes 
manadas de topis también se concentran en las llanuras 
de inundación.

Los depredadores están aquí con fuerza, especialmente 
el león y la hiena manchada. Los leones machos se 
caracterizan por tener crines muy cortas, pero cuerpos 
grandes y poderosos.

“África te cambia para siempre, como 
ningún otro lugar del mundo. Una vez 

que has estado allí, nunca serás el 
mismo”. 

  Brian Jackman

KATAVI
PARQUE NACIONAL
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En el interior hay grandes extensiones de acacias y 
bosques de hoja ancha (miombo), y es aquí donde se 
encuentran los antílopes ruano y sable, así como el 
antílope de Lichtenstein.

Actividades

La actividad principal es la caza en vehículo, pero 
también son populares los safaris guiados a pie con 
una o dos pernoctaciones en campamentos ligeros. 
campamento volante también son populares.

Cerca del lago Katavi, visite el tamarindo habitado 
por el espíritu del legendario cazador Katavi (que da 
nombre al parque). Los lugareños siguen dejando aquí 
ofrendas para pedir la bendición del espíritu.

Alojamiento

Hay partes del Parque Nacional y campamentos públicos, 
así como una serie de campamentos de temporada en 
el Parque, incluidos algunos que permanecen abiertos 
durante partes de la estación húmeda. También es 
posible organizar campamentos móviles para acampar 
en el Parque con la aprobación previa de las autoridades 
del mismo.

Cómo llegar

Por aire. Los vuelos regulares desde Arusha, Kilimanjaro, 
Kigoma, Tabora, Mwanza y Dar es Salaam llegan al 
Parque Nacional de Katavi en pequeñas avionetas 
compatibles con la vida silvestre, como la Cessna 
Caravan. 

El vuelo de Dar es Salaam a Katavi dura aproximadamente 
tres horas y el de Arusha 3 horas. 

El vuelo desde Mwanza dura unas 2 horas y media. 

Todos los vuelos requerirán el aterrizaje en una pista 
de tierra; la pista de Ikuu (cerca del puesto de 
guardabosques de Ikuu).

Carretera. El trayecto desde Mbeya es de 550 km/340 
millas, lo que supone un espectacular viaje de un 
día completo. Mbeya está a 838 km de Dar es 
Salaam, por lo que la distancia total desde Dar es 
de aproximadamente 1.400 km  y requiere más de 
20 horas. En la estación seca, el viaje desde Kigoma 
es de 390 km/240 millas. 

En tren. Es posible llegar a Mpanda en tren desde Dar 
vía Tabora, y luego tomar el transporte público hasta 
Sitaliki, donde se pueden organizar safaris. Si se 
viaja por tierra, hay que prever mucho tiempo para 
ir y volver.

Historia

La zona era originalmente una Reserva de Caza y el 
Parque se estableció en 1974. 

Ideas de safari

Katavi combina bien con otras zonas del sur, como el 
Parque Nacional Nyerere, Ruaha, el Parque Nacional 
de las Montañas Mahale y el Parque Nacional Gombe.

Inolvidable Tanzania      www.tanzaniaparks.go.tz11
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“Es realmente hermoso. Se siente 
como si Dios visitara todos los 
lugares pero viviera en África”.

Will Smith

KIGOSI
PARQUE NACIONAL

Introducción

Kigosi se estableció como Parque Nacional en 
2019. Tiene una superficie de 8265 km² y forma 
parte del complejo de humedales de Moyowosi 
/ Malagarasi, que es el mayor de África del Este. 

De hecho, forma parte de una vasta cuenca poco 
profunda drenada por 7 ríos de movimiento lento, el 
Malagarasi, el Moyowosi, el Nikonga, el Ugalla, el Kigosi, 
el Nikonga y el Gombe (no confundir con el arroyo 
Gombe, donde viven los chimpancés) que serpentean 
por una inmensa y complicada red de pantanos, lagos 
de llanura y bosques. Estos ríos acaban uniéndose al 
río Malagarasi, que desemboca en el lago Tanganica en 
Ilagala. Todo el sistema tiene una superficie de más de 
92.000 km2, lo que hace más grande que todo Portugal. 
Se calcula que suministra casi el 30% del agua dulce del 
lago Tanganica.

Toda la zona ha sido designada como humedal de 
importancia internacional (sitio Ramsar)

El Parque Nacional de Kigosi se encuentra al noreste del 
complejo, donde los bosques de miombo ondulados 

y poco profundos son drenados por el río Nikonga 
al unirse a las complejidades de los humedales de 
Moyowosi.

Todo este terreno es un reto y ha hecho que grandes 
partes apenas hayan sido visitadas o exploradas, y al 
ser África, está dotada de una extravagante cantidad 
y calidad de vida salvaje. Es el hogar de las mayores 
poblaciones de África de esa rara y algo siniestra 
cigüeña, el picozapato, así como de la alta y elegante 
grulla carunculada. Hay enormes bandadas de gansos 
pigmeos (probablemente las mayores de África). Los 
humedales de Moyowosi también cuentan con las 
mayores poblaciones de nutrias sin garras del Cabo de 
África. Abundan los animales de caza mayor: leones, 
leopardos, búfalos, cocodrilos, topis, antílopes de 
Lichtenstein, sitatunga, facóqueros, babuinos, cebras, 
martas, ruanos, eland, bushbuck, oribi, reedbuck 
común y de Bohor, hienas, hipopótamos y waterbuck 
de Defassa.

El terreno es fascinante. Los bosques de miombo 
bordean llanuras aluviales cubiertas de hierba y 
salpicadas de palmeras que rodean enormes lagos y 
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pantanos, muchos de los cuales tienen islas flotantes de palmeras y papiros. 
El agua es muy clara. Muchas de las manadas de leones han aprendido a 
perseguir a los búfalos hasta los pantanos poco profundos y a matarlos 
ahogados antes de sacarlos para desmembrarlos y comerlos.

Cuando ir

Kigosi puede visitarse en todas las épocas del año, salvo que durante las 
lluvias de noviembre-diciembre y marzo-abril las actividades se basarán 
sobre todo en la navegación por los pantanos. 

Actividades
Las actividades consisten en el avistamiento de animales en vehículo en los 
bosques y las llanuras, mientras que los lagos y los pantanos se disfrutan 
mejor en botes inflables de poco calado y en bateas. También se pueden 
realizar safaris a pie.

Acceso

La mejor forma de acceso es por medio de un chárter privado a las pistas 
de aterrizaje de los arbustos, aunque también es posible el acceso por 
carretera.

Alojamiento

Los campamentos están disponibles cuando el alojamiento es en tiendas 
de campaña, aunque es sólo cuestión de tiempo que haya opciones de 
alojamiento elegante y de tiendas permanentes.

Ideas de safari

Kigosi encaja bien en un circuito que visita el Serengeti, las aguas del sur y 
las islas del lago Victoria y el Parque Nacional de Burigi Chato.



Introducción 

El Kilimanjaro es la montaña más alta de África 
(5.895 metros). Estar en su presencia, ya sea 
de cerca o de lejos, y ver la grandeza de su 
gigantesca cúpula elevándose tan lejos en el 
cielo sobre las llanuras circundantes es una de las 
grandes experiencias de viaje de la vida. Sólo se 
puede contemplar con asombro y admiración, y 
sentirse profundamente humillado por su gran 
magnificencia.  No es de extrañar que muchos 
viajeros quieran llegar allí, estar allí, abrazarla, 
escalarla.

Es un volcán y surge solo en un amplio paisaje de colinas 
y llanuras llanas. Esto lo convierte en el pico más alto 

del mundo, medido desde las llanuras circundantes 
hasta su cima.

Historia
El Kilimanjaro ya era conocido por su reputación en 
la antigüedad y, por supuesto, la población local 
lo conocía bien, con su impresionante presencia 
entretejida en su folklore y sus religiones. Los primeros 
europeos que se acercaron a él e intentaron describirlo 
fueron los misioneros alemanes Johan Ludwig Krapf y 
Johannes Rebmann, que viajaron a África a mediados 
del siglo XIX. El relato de Krapf sobre la cima nevada 
fue ampliamente descreído al principio porque “¿Cómo 
podría existir la nieve tan cerca del ecuador?”. 
El geógrafo alemán Hans Meyer, acompañado por el 
austriaco Ludwig Purtscheller, fue la primera persona 
en alcanzar la cima, pero sólo en su tercer intento en 
1889. Es casi seguro que le acompañaba su porteador 

principal, Yohani Kinyala Lauwo, de Marangu, que 
habría sido la primera persona local en llegar a la cima, 
¡y supuestamente sin zapatos!

Se convirtió en Parque Nacional en 1973 y en Patrimonio 
de la Humanidad en 1987. La montaña constaba 

originalmente de tres volcanes, el Kibo, el Mawenzi y el 
Shira, que se formaron hace aproximadamente un millón 
de años. El Mawenzi dejó de entrar en erupción y el 
Shira se derrumbó, mientras que el Kibo siguió entrando 
en erupción hasta hace unos 150.000 o 200.000 años 
y, técnicamente, sólo sigue inactivo. El punto más alto 
recibió el nombre de Uhuru Point tras la independencia 
de Tanzania en 1961.

Cuándo visitar
El tiempo en el Kilimanjaro varía según la altitud, la 
época del año y la hora del día, y las condiciones son 
muy 

impredecibles. Las épocas más populares para visitarlo 
son junio-octubre y diciembre-marzo, cuando el cielo 
está despejado y la cima de la montaña se ve con 
facilidad. La mayoría de la gente evita los meses de 
abril y mayo, cuando hay fuertes lluvias monzónicas. 
No obstante, la subida puede realizarse siempre que se 
disponga de la ropa y el equipo de escalada adecuados.

La subida

Todos los adultos con una salud y una forma física 
normales deberían poder llegar a la cima y sin necesidad 
de equipo especializado. Es esencial llevar ropa de 
abrigo y resistente a la intemperie y un buen calzado. La 
paciencia y la determinación son fundamentales. 

“Una persona apresurada se 
pierde las cosas dulces”

Swahili proverb

KILIMANJARO
PARQUE NACIONAL
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Hoy en día se intentan más de 50.000 cumbres al año 
y más del 90% conquistan la cumbre. Se aconseja a los 
escaladores que añadan días para aclimatarse y que 
siempre “caminen despacio”. Recuerde el proverbio 
swahili: “Una persona apresurada se pierde las cosas 
dulces”.

El Kili es mucho más que su cumbre. Su caminata le 
llevará a través de una exuberante selva tropical hasta 
una zona de páramo con brezos gigantes y lobelias, y 
luego a través de un desierto montañoso afroalpino, 
y aún más arriba hasta un paisaje ártico de hielo y 
roca y sin vegetación. Y aquí, en el techo de África, 
cuando el tiempo es claro, las vistas son fascinantes. El 
Monte Meru, el Valle del Rift, Maasailand, todo ello se 
encuentra debajo de ti.

Hay al menos 7 rutas de ascenso a la montaña que van 
de 5 a 9 días o más, y se aconseja encarecidamente a 

cualquiera que planee escalar el Kilimanjaro que lo haga 
con un operador turístico local registrado de buena 
reputación que emplee guías capacitados que tengan 
un sólido historial de éxito y que conozcan las últimas 
condiciones del terreno.

Vida salvaje

Existe la posibilidad de ver animales salvajes mientras 
se sube al Kilimanjaro, ya que hay muchos en los 
bosques y páramos, como elefantes, búfalos, leopardos, 
facóqueros, jabalies, antílopes acuáticos, antílopes 
de monte, varias especies de monos y muchas aves. 
Existe la posibilidad de ver algunos o todos estos 
animales durante la caminata por las laderas inferiores 
y superiores.

Alojamiento

La ciudad de Moshi es el lugar donde se alojan muchos 

escaladores antes de la subida y hay una gran cantidad 
de hoteles y alojamientos que los atienden, incluidos 
algunos cerca de las puertas de entrada/salida. Arusha 
también cuenta con alojamientos y hoteles donde los 
escaladores pueden alojarse antes de viajar a Moshi 
para la escalada. En la propia montaña, las diferentes 
rutas tienen sus lugares específicos para pernoctar, y el 
alojamiento va desde cabañas bien equipadas en la ruta 
Marangu hasta zonas de acampada donde se montan 
las tiendas. 

La situación en la montaña evoluciona constantemente, 
por lo que hay que dejars aconsejar por el organizador 
con el que se va a realizar el ascenso.

Cómo llegar

Por aire. El aeropuerto internacional de Kilimanjaro 
es el principal punto de llegada para los viajeros 
internacionales y está a unos 45 minutos de la ciudad 
de Moshi. Los viajeros locales pueden volar en 
vuelos regulares o privados a Arusha o Kilimanjaro 
para viajar a Moshi.

Carretera. Hay buenas carreteras asfaltadas que 
acceden a Moshi desde las principales ciudades 
de Tanzania. En Marangu se encuentra la sede del 
Parque Nacional, y está a 86 km del aeropuerto 
internacional del Kilimanjaro.

Ideas de safari
La escalada del Kilimanjaro encaja bien con un safari 
por el resto de Tanzania, y de hecho las grandes 
áreas de vida salvaje son tan accesibles por aire o por 
carretera que sería una gran pena no planificar esto 
en sus viajes. Arusha, Mkomazi, Tarangire y Manyara 
están a menos de un día en coche de la ciudad de 
Moshi, mientras que un vuelo chárter puede llevarle al 
Serengeti y a cualquier otro rincón del país.
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“La tierra ríe en las flores”.
Ralph Waldo Emerson

KITULO
PARQUE NACIONAL

16

Introducción

La población local se refiere a la meseta de Kitulo 
como “Bustani ya Mungu”, el jardín de Dios. Este 
hermoso nombre es una descripción perfecta. Los 
suaves valles ondulados de una meseta elevada en 
las frescas tierras altas del sur de Tanzania estallan 
en una exuberancia estacional de flores y colores 
que constituye uno de los grandes espectáculos 
florales del mundo. Se convirtió en Parque Nacional 
en 2005 y tiene una superficie de 413 km2.

Situado a unos 2.600 ( 8.500 ft) entre las escarpadas 
cumbres de las montañas Kipengere, Poroto y 
Livingstone, los suelos volcánicos bien regados de 
Kitulo sustentan la mayor y más importante comunidad 
de praderas y flores de montaña de Tanzania. En estas 
praderas crece una extraordinaria variedad de flores 
silvestres que florecen entre diciembre y abril.

Vida salvaje

Hay más de 350 especies de plantas, entre ellas 45 
variedades de orquídeas terrestres, que estallan en un 
despliegue de flores silvestres de impresionante escala 
y diversidad. Las suaves y onduladas laderas y valles se 
alfombran literalmente de flores durante esta época. 

Kitulo es un lugar apacible donde las flores silvestres, 
las aves y algunos antílopes y cebras son las principales 
atracciones. En 2005 se descubrió una nueva especie de 
mono en los bosques de la parte occidental del Parque. 
Se trata de un tipo de mangabey ahora llamado Kipunji. 

Kitulo es también un paraíso para los observadores 
de aves, ya que además de las especies comunes 
se encuentran otras más raras como la avutarda de 
Denham, la golondrina azul, en peligro de extinción, 
la viuda de los pantanos de la montaña, la cisticola de 
Njombe y el semillero de Kipengere.

Las especies endémicas de mariposas, camaleones, 
lagartos y ranas aumentan la riqueza biológica del 
Jardín de Dios. 
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Además de sus atractivos naturales, la meseta de Kitulo es el lugar 
de descanso natural de aves migratorias 

intercontinentales como la gran cigüeña blanca en su camino hacia 
Europa. Estas grandes y atractivas aves se detienen en este parque 
durante algunos meses y luego continúan con su largo viaje por el 
continente.

Cómo llegar

Por carretera. Hay que tomar la carretera de Dar es Salaam a Mbeya 
(A104) hasta la ciudad de Chimala. Chimala está a 78 km de 
Mbeya y a 750 km de Dar. En Chimala se toma una carretera 
de grava hasta Matamba (42 km). La carretera sube a través 
de 57 curvas cerradas en una espectacular carretera de tierra 
conocida como “Hamsini na Saba” o cincuenta y siete. La 
puerta del parque está en Matamba, donde hay un camping 
público.

 Desde Matamba hasta el propio Parque hay unos 11 km. 
También se puede acceder por Isyonje en la carretera Mbeya - 
Tukuyu.

Por aire. Los vuelos regulares llegan a Mbeya, desde donde hay que 
organizar el transporte por tierra hasta Kitulo.

Actividades

• Las actividades consisten en safaris a pie por las praderas para 
observar las aves y disfrutar de las flores 

• silvestres. Los que deseen hacer senderismo pueden ir a 
diferentes cascadas del Parque, incluida una de 100 metros de 
altura, o ir más lejos en las cordilleras vecinas durante el día, lo 
que ofrece fantásticas vistas del lago Nyasa y su hermosa playa 
de Matema bajo las montañas.

Cuándo ir

La estación de las flores es durante los meses más húmedos, de 
diciembre a abril. De mayo a agosto, las 

montañas y llanuras suelen estar envueltas en niebla y nubes que 
reducen la visibilidad. Éstas desaparecen hacia el final del periodo 
más seco, de septiembre a noviembre. En esta época del año el aire 
es brillantemente claro y las montañas y los valles están bañados por 
el sol.

Alojamiento

Hay campamentos en el cuartel general del Parque, en Matamba. 
En Matamba y Chimala hay alojamientos sencillos de tipo B&B, pero 
para una estancia más cómoda, la ciudad de Mbeya es una opción.

Ideas de safari

El Parque Nacional de Kitulo es un lugar que atraerá a una gran var-
iedad de viajeros, desde los aventureros que atraviesan Tanzania por 
carretera hasta los experimentados amantes de la naturaleza que 
querrán añadirlo a su itinerario de safari porque es muy diferente a 
otros destinos de caza mayor. Se encuentra justo al sur del Parque 
Nacional de Ruaha, y está cerca del aeropuerto de Mbeya, por lo 
que el acceso es fácil para aquellos que se encuentran en el circuito 
sur de los Parques Nacionales de Tanzania.



Introducción

El Parque Nacional del Lago Manyara se encuentra 
en un entorno muy dramático contra la escarpada 
pared occidental del Valle del Rift. Al estar 
directamente en la ruta hacia el Ngorongoro desde 
Arusha o Tarangire, es un lugar muy visitado, tanto 
para una visita de un día como para una más larga. 

Sin embargo, se trata de un Parque Nacional excepcional 
que merecería una visita independientemente de 
su ubicación; de hecho, es tan excepcional que fue 
declarado parte de una Reserva Mundial de la Biosfera 
en 1981. 

Por lo menos 5 hábitats muy diferentes que coexisten en 
un área de 325 km2. De hecho, en un safari se ven más 
variaciones en la distancia recorrida que en cualquier 
otro lugar de África. Hay abundantes manantiales de 
agua subterránea en un extremo, que brotan de la base 
de la pared del Valle del Rift. Estos manantiales dan lugar 
a un bosque de aguas subterráneas verdaderamente 
selvático, que contrasta con los bosques secos de 
acacias de los alrededores, y con el enorme lago alcalino 
poco profundo que se encuentra en el fondo del valle. 
También está la escarpada pared con su propio hábitat 
de rocas. 

En el sur del Parque hay extensos manantiales de agua 
caliente como testimonio de la naturaleza tectónica 
activa del Valle del Rift, y hay una larga pasarela que 

atraviesa los riachuelos humeantes y los cañaverales de la 
orilla del lago y que ofrece una magnífica vista a lo largo 
de toda esta parte del Valle del Rift. Aquí se pueden ver 
viejos búfalos revolcándose en el cálido lodo alcalino 
y, en ocasiones, grandes bandadas de flamencos en 
enormes baobabs se reparten por las zonas más secas. 
De hecho, uno de estos baobabs fue visitado por los 
Imagineers de Disney en 1994 y se convirtió en la 
inspiración para los baobabs que aparecen en el famoso 
parque temático Animal Kingdom de Disney Worlds en 
Orlando, Florida.

Cuándo visitarlo. Todo el año, aunque las épocas más 
populares son las dos estaciones secas de junio a 
octubre y enero y febrero.

Vida salvaje. 

En Manyara se encuentran la mayoría de los mamíferos 
característicos de África Oriental, como elefantes, 

búfalos, hipopótamos, leones, leopardos, guepardos, 
jirafas y mucha caza de llanura, y supuestamente las 
mayores manadas de babuinos de África. Algunos 
leones han optado por descansar durante el calor del 
mediodía en los árboles, dando lugar a la creencia 
errónea de que los leones de Manyara son de alguna 

“Todo lo que quería era volver a 
África. Todavía no la habíamos dejado, 

pero cuando me despertaba por la 
noche me quedaba... escuchando, 

añorando ya”.
Ernest Hemingway
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manera diferentes. En muchas partes de África, los 
leones suelen pasar el tiempo en las ramas más bajas y 
anchas de los árboles, probablemente para escapar de 
las moscas. 

Historia
Manyara se convirtió en Parque Nacional en 1960, tras 
haber sido anteriormente una Reserva de Caza, y en 
1981 pasó a formar parte de la Biosfera Mundial.

Es el lugar donde el Dr. lain Douglas Hamilton realizó 
sus estudios pioneros sobre el elefante africano, y los 
elefantes forman parte de la experiencia aquí. El libro 
de Douglas Hamilton “Entre los elefantes” es un relato 
de su estancia en Manyara. Manyara es un gran destino 
para las aves en aves acuaticas particulares, incluidas 
balsas de pelicanos y literalmente millones de flamencos 
en algunas epocas del ano.s

Actividades

Conducción de caza. Esta es la principal actividad a lo 
largo de una red de carreteras dentro del Parque.

Senderismo. Es posible realizar safaris a pie guiados, 
previo acuerdo con las autoridades del Parque, 
incluyendo una caminata hasta el bosque de 
Marangi a través del río Iyambi en el sur.

Avistamiento nocturno de animales. Es posible realizar 
safaris nocturnos en el Parque.

Paseo por las copas de los árboles. Manyara cuenta con 
una de las pasarelas de copas de árboles más 
largas de África, con plataformas de observación 
intermitentes situadas alrededor de los árboles 
del paseo. Bajo la supervisión de un guía podrá 
disfrutar de una experiencia totalmente nueva de 
copas de árboles frondosas, mariposas, pájaros 
y monos.

Piragüismo. Dependiendo del nivel de agua del lago, el 
piragüismo es una opción de actividad.

Los paseos a caballo por el parque nacional son una 
opción de actividad.

Comidas en el monte. Las comidas en el monte están 
permitidas en todos los parques nacionales, pero 
son especialmente populares en este parque 
nacional.

Alojamiento

Hay bandas del Parque para alojarse, así como 
campamentos públicos y especiales. Hay un lodge de 
lujo dentro del Parque y una serie de campamentos de 
temporada para tiendas de campaña. Todas las demás 
opciones para pasar la noche en Manyara están fuera 
del Parque, incluidas muchas en el borde del Valle del 
Rift con maravillosas vistas del fondo del valle.

Cómo llegar

Aire. Hay un pequeño aeropuerto en el borde del Valle 
del Rift por encima de Manyara que tiene vuelos 
regulares durante todo el año. 

Carretera. Una buena carretera asfaltada pasa cerca 
de la puerta principal y une Manyara con Arusha, 
Tarangire Ngorongoro y el Serengeti, y por tanto 
con otros lugares más lejanos. El viaje desde 
Arusha dura unas 2 horas. También hay acceso 
desde el extremo sur por una carretera de grava 
desde Babati

Ideas de safari 
Manyara encaja bien en numerosos itinerarios del 
circuito norte, pero es especialmente interesante la 
puerta de entrada del sur. Esto permite a los visitantes 
de Tarangire recorrer toda la extensión de Manyara 
mientras se dirigen a Ngorongoro o al Serengeti.
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Introducción
Para los que disfrutan de la lejanía, los bellos 
paisajes y la fauna salvaje, el Parque Nacional de 
las Montañas Mahale es seguramente uno de los 
lugares más espectaculares para visitar en toda 
África. Esto no es una mera palabrería. Algunos 
dirían que es uno de los destinos turísticos más 
espectaculares de todo el mundo. A pesar de la 
distancia y el coste, se debe a sí mismo conseguir 
el presupuesto para ir allí al menos una vez en la 
vida.

El lago Tanganica es el más largo del mundo (673 km), 
tiene una profundidad de 1½ km y contiene cerca del 
16% del agua dulce del planeta. Es el segundo en 
volumen después del lago Baikal, en Rusia. Es el agua 
dulce más pura del planeta. El lago alberga cientos 
de especies de peces, incluidos los peces de colores 
brillantes conocidos como cíclidos. Los hipopótamos y 
los cocodrilos son comunes en toda su extensión. 

Puede que los chimpancés sean la principal atracción, 
pero no son en absoluto el conjunto. Tras las íntimas 

playas de arena y las bahías y promontorios rocosos de 
la orilla oriental del lago Tanganica se alzan prístinas 
montañas boscosas.

Vida salvaje

Los bosques de Mahale tienen una gran riqueza de vida 
salvaje, además de los cerca de 1.000 chimpancés. Hay 
6 especies de monos (babuino amarillo, vervet, azul, de 
cola roja, colobo angoleño y colobo rojo), duiqueros, 
cerdo de monte, leopardo, bushbuck, miríadas de aves, 
etc.

Actividades
• Observación de chimpancés. Para llegar al único 

grupo habituado de chimpancés, el Grupo M, se 
sube a través de los bosques de la montaña por una 
red de sencillos senderos despejados para entrar en 
contacto con los chimpancés, y cuando se consigue 
la experiencia es extraordinaria hasta el punto de 
ser extraña. 

• Los chimpancés siguen su vida: caminando, 
durmiendo, peleando, haciendo política, comiendo, 
etc., como si no estuvieras allí. Prácticamente no 
hacen caso a los visitantes. Esto es perfecto, porque 
nunca sientes que te estás entrometiendo.

• Después de pasar una hora estrictamente controlada 
con los chimpancés, regresará a su alojamiento 
para quitarse el sudor, tomar un delicioso almuerzo 
y pasar el resto del día a su aire, o tal vez realizar 
alguna de las otras actividades.

• Kayak
• Pesca

“Espero que tengas una experiencia 
que altere el curso de tu vida 

porque, después de África, nada ha 
vuelto a ser igual”

Suzanne Evans

PARQUE NACIONAL 
DE LAS MONTAÑAS 

MAHALE
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• Natación y snorkel
• Se pueden organizar visitas culturales en barco a las 

comunidades fronterizas

Alojamiento

En Mahale hay bandas del Parque y 2 campamentos 
permanentes de tiendas de campaña, y dos lodges 
permanentes. Ambos lodges están en playas con vistas 
al lago y son hermosos, cómodos y únicos a su manera.

Cómo llegar

Se puede acceder a Mahale por aire, carretera y barco. 

Por aire.  La forma más fácil de llegar y salir de Mahale 
es mediante vuelos regulares 

El vuelo desde Arusha dura 3 horas, normalmente con 
una parada para repostar en la ruta. Hay un viaje en 
barco de 1 ½ a 2 horas desde la costa hasta la pista 
de aterrizaje en el límite del Parque. Fuera de esta 
temporada, los vuelos siguen operando, pero habrá 
que confirmarlo con los operadores.

También es posible que los visitantes organicen sus 
propios vuelos chárter con empresas privadas. Se 
pueden organizar vuelos chárter privados desde 
la mayoría de las principales ciudades de Tanzania 
continental y Zanzíbar.

Carretera. Se puede acceder a Mahale por la carretera 
que sigue el lago Tanganyika desde Kigoma.

Agua. Se puede acceder a Mahale en barco y se pueden 
alquilar barcos privados en Kigoma para el viaje. El 
famoso barco de construcción aleman M.V.Liemba 
recorre el lago Tanganica dos veces al mes en cada 
dirección, y uno de los puertos de escala es Lagosa, en 
las montañas de Mahale.

Ideas de safari

Mahale suele combinarse con el cercano Parque 
Nacional de Katavi. La mayoría de los vuelos regulares 
hacia y desde Mahale tienen la opción de pasar por 
Katavi. Esto facilita la combinación del avistamiento de 
chimpancés con la observación del corazón de la caza 
mayor de Katavi, además de las numerosas opciones 
de vida salvaje del norte de Tanzania.

Durante su estancia en Kigoma puede visitar el 
monumento al Dr. Livingstone en Ujiji, el lugar donde 
Richard Burton y John Speke llegaron por primera vez 
a la orilla del lago Tanganyika en 1858. Es el lugar del 
famoso encuentro que tuvo lugar el 27 de octubre 
de 1871, cuando Henry Stanley conoció al Dr. David 
Livingstone, y supuestamente pronunció las famosas 
palabras “Dr. Livingstone, supongo”. En el lugar se 
erigió un monumento conocido como “Memorial al Dr. 
Livingstone l” para conmemorar el encuentro. También 
hay un modesto museo. Cerca del mercado hay una 
antigua ruta de los esclavos. En 1878, la Sociedad 
Misionera de Londres estableció su primer puesto 
misionero en la orilla del lago Tanganyika, en Ujiji.
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“Uno no puede resistirse a la 
atracción de África”

Rudyard Kipling
MIKUMI

PARQUE NACIONAL
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Introducción

Mikumi se convirtió en Parque Nacional en 1964 
y tiene una extensión de 3.230 km2( 1.250 millas 
cuadradas). Esta enorme zona une el Parque 
Nacional Julius Nyerere (antiguo Selous) con la 
abundancia boscosa de las montañas del arco 
oriental, por lo que es una parte importante de 
un enorme ecosistema de ríos, llanuras aluviales, 
bosques y arboledas.

Las llanuras del norte que rodean el río Mkata son 
fácilmente accesibles y es el mejor lugar para ir en 
busca de vida salvaje. Una buena red de pistas permite 
acercarse a una gran variedad de animales salvajes, 
como búfalos, perros de caza del cabo, guepardos y 
leones, y disfrutar de ellos de cerca. 

Vida salvaje

En Mikumi abunda la caza mayor, como el búfalo, 
el elefante, los grandes felinos, el hipopótamo, el 
cocodrilo, la jirafa, la cebra y el eland, así como especies 
más pequeñas. Algunas de las especies más inusuales, 
como el antílope sable, el antílope de Lichtenstein y el 
kudú mayor, habitan en las zonas boscosas que rodean 
las llanuras de Mkata y son más difíciles de encontrar. 
Pero están ahí.

Cómo llegar

Por aire. La pista de aterrizaje del Parque Nacional de 
Mikumi está en Kikoboga y los vuelos regulares operan 
a diario desde los principales centros de Tanzania, 
aunque a menudo pasan por Dar es Salaam. 

Carretera. Un viaje de aproximadamente 4 horas (283 
km) por una carretera bien asfaltada conecta Mikumi 
con Dar es Salaam vía Morogoro. Esta carretera también 
conecta con Udzungwa, Iringa y Ruaha.

 Su proximidad a Dar es Salaam hace de Mikumi una 
opción popular para los visitantes de fin de semana 
de la ciudad, o para los visitantes de negocios que no 
tienen que pasar mucho tiempo en un itinerario de 
safari extenso.

Actividades
- Recorridos de caza
- Conducción nocturna
- Paseos guiados

Alojamiento

El Parque Nacional de Mikumi cuenta con bandas en 
las que los visitantes pueden alojarse, así como con 
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campamentos públicos y especiales que se reservan 
a través de la sede central en Arusha. También hay 
alojamientos bien equipados y campamentos de 
tiendas permanentes en el Parque gestionados por 
empresas privadas.

Fuera del Parque hay casas de huéspedes en el 
pueblo de Mikumi, en el límite del parque. 

Cuándo ir

La estación seca de Mikumi dura entre mayo 
y noviembre, pero a pesar de las rachas 
de lluvia durante los meses restantes, el 
campo es verde y hermoso, y una red bien 
establecida de carreteras y caminos garantiza 
visitas agradables durante todo el año.

Ideas de safari

En un safari desde Dar es Salaam, Mikumi está en 
ruta hacia el Parque Nacional de Udzungwa y, en 
la estación seca, una carretera de grava enlaza con 
el Parque Nacional de Nyerere (antiguo Selous), 
desde donde se puede volar de vuelta a Dar es 
Salaam.

Desde Mikumi también se puede continuar hasta 
Iringa y el Parque Nacional de Ruaha, ya sea por 
aire o por carretera.



“Hay algo en la vida de los safaris que te hace 
olvidar todas las penas y sentirte como si te 
hubieras bebido media botella de champán, 

rebosante de sincera gratitud por estar vivo”  
Karen Blixen

MKOMAZI 
PARQUE NACIONAL
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Introducción

Mkomazi está situado en el noreste de 
Tanzania, donde comparte frontera con el 
Parque Nacional de Tsavo. Se estableció 

como Parque Nacional en 2006. Tiene una 
superficie de 3.230 km2.

Es un lugar para disfrutar de la vida silvestre en una zona 
remota, salvaje, con arbustos espinosos y llanuras 

abiertas en algunos lugares. El paisaje es magnífico. 
Enormes baobabs salpican el paisaje y hay vistas lejanas 
con montañas cercanas y lejanas en sus límites. El Monte 
Kilimanjaro es fácilmente visible desde todas las partes 
del Parque.

Vida salvaje

Al estar alejado de los circuitos de safari más visitados, 
es probable que pueda observar la vida salvaje en 
solitario, sin prisas y con tiempo para empaparse del 
ambiente del África salvaje.

Mkomazi solía ser el principal hábitat del rinoceronte 
negro, y allí hay un plan de reintroducción en el que se 
puede observar a estos emocionantes mamíferos en su 
entorno natural. También se está reintroduciendo el raro 
Perro de Caza del Cabo y se puede obtener permiso 
para observar estos fascinantes animales, algunos de los 
cuales han sido reintroducidos en la naturaleza.

Además de las especies de caza mayor más comunes, 
como el elefante, el búfalo, la jirafa;y la caza de llanura, 
y por supuesto los grandes felinos, también encontrará 
antílopes inusuales como el oryx, el gerenuk y el kudú 
menor. Los gerenuk, conocidos como antílopes jirafa 
en suajili, son elegantes gacelas de tamaño medio con 
un largo cuello que les permite llegar a lo alto de los 
arbustos espinosos para ramonear. Incluso se levantan 
sobre sus patas traseras para llegar aún más alto. Estos 
detalles de la naturaleza son la razón por la que se visita 
Mkomazi. 

Durante la corta temporada verde (noviembre/diciembre 
y marzo/abril) la luz parpadeante de las moscas de 
fuego salpica los valles boscosos por la noche.

Actividades
• El avistamiento de animales en vehículo es la 

actividad principal Safaris a pie 
• Avistamiento nocturno de animales

Alojamiento

En el Parque hay campamentos públicos y especiales 
en los que los visitantes pueden llevar sus propias 
tiendas de campaña. En la sede del Parque, en Arusha, 
se puede obtener información sobre ellos. También 
hay actualmente un cómodo campamento de tiendas 
semipermanentes en la parte norte del Parque. Existen 
pequeños hoteles y casas de huespedes en el miamo 
pueblo.



Cómo llegar

Por aire. Hay vuelos chárter hasta la pista de 
aterrizaje de Kisima, en el centro del Parque, 
cerca del santuario de rinocerontes.

Carretera. Moshi, la ciudad grande más 
cercana, está a 120 km de Same por una 
buena carretera asfaltada. Same está 
en la carretera asfaltada que conecta 
Arusha con Dar es Salaam. La distancia 
entre Same y la puerta de entrada más 
cercana, en Zange, esta de 6 km por una 
carretera de grava. También se puede 
acceder fácilmente al Parque mediante 
un acuerdo especial a través de las 
puertas de Njiro, Kivingo y Umba. 

Ideas de safari

Mkomazi es una opción de safari de fauna 
ideal para los montañeros del Kilimanjaro 
que tengan una agenda apretada con sólo 
dos o tres días para ver fauna.

Mkomazi también es un lugar gratificante 
para los viajeros con poco presupuesto que 
hacen el circuito de safari del norte y condu-
cen hacia o desde Dar es Salaam.



“El único hombre que envidio es el 
que aún no ha estado en África... 
porque tiene mucho que esperar” 

Richard Mullin 

NYERERE
PARQUE NACIONAL
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Introducción

El Parque Nacional Nyerere, que antes formaba 
parte de la Reserva de Caza Selous, es enorme, 
salvaje y remoto. Y cuenta con una gran fauna: caza 
mayor, perros de caza del cabo, marta, ruano, kudú 
mayor y menor, rapaces, avestruces, cocodrilos, 
hipopótamos, etc. Pero lo más importante es 
que esta fauna puede disfrutarse en una gran 
variedad de hábitats interesantes dentro de este 
fabuloso lugar. La mayoría de los lugares a los que 
se puede acceder actualmente tienen un montón 
de pequeñas pistas informales. Esto hace que sea 
mucho más fácil acercarse razonablemente a los 
animales de los que se quiere disfrutar, y no hay 
señales de que esto tenga un impacto negativo.

Este factor de las numerosas pistas de avistamiento 
de caza menor es importante (y a diferencia de otros 
Parques Nacionales de África Oriental) porque muchos 
visitantes de safari han llegado a él esperando ser 
testigos de lo que han visto en la televisión o en las 
redes sociales, sin comprender que gran parte de lo que 
ven ha sido filmado por personas con privilegios fuera 
de las pistas. En el Parque Nacional Nyerere es posible 
acercarse a una distancia razonable pero respetuosa de 
la fauna salvaje. 

El río Rufiji, el mayor de Tanzania, fluye por la parte 
norte del Parque, y este río, de movimiento lento y 
ancho, ha creado una serie de lagos en forma de cocha 
en sus llanuras de inundación del norte, y crean un 
hermoso paisaje de llanuras y bosques intercalados 

con extensiones de agua.  Los lagos están rodeados de 
palmeras borassus y doum y otros atractivos árboles, 
y además de ser el hogar de grandes poblaciones de 
hipopótamos y cocodrilos, estos lagos son un imán para 
la fauna en la estación seca. 

El interior, lejos del río, se caracteriza por extensas 
sabanas y bosques, con ocasionales baobabs, y grandes 
masas de árboles Terminalia con sus atractivas mesas de 
hojas. Las jirafas, que llegaron hace relativamente poco 
a esta zona y que están aumentando rápidamente, se 
alimentan intensamente de estos árboles.
Mientras uno serpentea por este interesante paisaje en 
pequeños e íntimos senderos disfrutando de la fauna, 
es fácil entender por qué el Selous fue declarado zona 
protegida en 1896 y parte del cual es ahora el Parque 
Nacional Nyerere.
Altitud: El parque nacional se encuentra a una altitud 
relativamente baja, con una media de unos 1000 metros 
sobre el nivel del mar. 

Estaciones: La estación seca comienza en junio y dura 
hasta noviembre aproximadamente, y aunque el resto 

del año es relativamente húmedo, el Parque Nacional 
es verde y absolutamente hermoso de diciembre a 
febrero, con muchas partes de fácil acceso. 

Historia 

La primera vez que se le dio protección formal fue en 
1896, cuando Tanzania era una colonia alemana, y la caza 
se permitió a partir de 1905. En 1922, la zona recibió el 



© Robert J. Ross

Inolvidable Tanzania      www.tanzaniaparks.go.tz27

nombre de Reserva de Caza de Selous en memoria del inglés 
Frederick Selous, que cazó y escribió mucho sobre la zona. 
En 1940 se amplió a 54.600 km2 y en 1982 se convirtió en 
Patrimonio de la Humanidad.. En 2019, unos 30.000 km 
se separaron de la reserva y se convirtieron en un Parque 
Nacional y se rebautizaron como Parque Nacional Nyerere en 
honor al primer Presidente de Tanzania, que era un devoto 
conservacionista. Esto lo convierte en el segundo Parque 
Nacional más grande de África, después del Parque Namib-
Nankluft, en Namibia, que es casi totalmente desértico.

Actividades

• En el Parque Nacional hay carreteras y pistas de 
todos los tamaños, y la conducción de animales por 
las numerosas pistas más pequeñas es una forma 
popular de disfrutar de la fauna.

• Navegar y Observar la fauna desde el agua es una 
forma hermosa y diferente de ver la caza. Abundan 
los cocodrilos, los hipopótamos, el elefante, el 
antílope acuático y el búfalo que pasan mucho 
tiempo cerca del agua.

• Safaris a pie y acampadas con mosca. Son populares 
los safaris a pie guiados con pernoctación en 
campamentos ligeros.

Cómo desplazarse

Este Parque Nacional debe tener una de las mejores 
redes de pistas para la observación de animales de 
todos los Parques Nacionales, lo que hace posible un 
acercamiento razonablemente cercano pero responsable 
a la vida salvaje.

El avistamiento de animales en barco también es muy 
popular, ya sea alrededor de uno de los muchos lagos 
pequeños que bordean el río Rufiji o en el propio Rufiji.

Alojamiento

Hay todo tipo y calidad de alojamiento, desde 
campamentos ligeros hasta lodges de alta gama.

Cómo llegar
Por aire. Hay vuelos regulares desde Dar es Salaam y 

Arusha a una serie de pequeñas pistas de aterrizaje 
que abastecen a diferentes campamentos y 
alojamientos.

Por carretera.  Hay dos formas de llegar al Parque 
desde Dar es Salaam. La más corta es de unos 240 
km y pasa por Kibiti hasta la puerta de Mtemere. 
La ruta más larga pero más interesante (350 km) 
pasa por el Parque Nacional de Mikumi, Morogoro, 
las montañas Uluguru y Kisaki hasta la puerta de 
Matambwe. 

Tren.  El ferrocarril de Tazara atraviesa el Parque 
Nacional y una de las paradas es en Kisaki, desde 
donde tendrá que ser recogido por un vehículo 
del hospedaje. Otros trenes paran en Matambwe, 
cerca de la puerta de Matambwe. 

Ideas de safari

El Parque Nacional Nyerere está bien provisto de pistas 
de aterrizaje y, al estar relativamente cerca de Dar es 
Salaam, encaja bien en muchos itinerarios de safari. 
Sobre todo porque está casi en ruta hacia Ruaha, Katavi 
y Mahale. Y cualquiera de estos parques puede enlazar 
por aire con los circuitos del norte. El Parque Nacional 
de Nyerere también es un final adecuado para casi 
cualquier safari en Tanzania por su proximidad a Dar es 
Salaam en avión (45 minutos).



“Si hubiera una cosa más que pudiera 
hacer, sería ir de safari una vez más”

Karen Blixen

RUAHA
PARQUE NACIONAL
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Introducción

El Parque Nacional de Ruaha es inmenso, y fue 
elevado a la categoría de Parque Nacional en 
1964 y ampliado en 2008 hasta su tamaño actual 
de 20.226 km2, lo que lo convierte en el segundo 
Parque Nacional más grande de Tanzania. Esto 
lo convierte en el tamaño de Nueva Jersey, en 
Estados Unidos, o de todo el país de Gales, en el 
Reino Unido. De hecho, Ruaha forma parte de un 
ecosistema mucho mayor, de unos 45.000 km2. La 
naturaleza reina en toda esta enorme área.

¡Y qué zona! Ríos, montañas, llanuras, kopjes de roca, 
pantanos, densos bosques y sabanas abiertas se 
extienden por un inmenso paisaje que apenas ha sido 
tocado por el hombre. Las laderas boscosas, muchas 
de ellas con afloramientos de granito redondeados y 
salpicaduras de enormes baobabs, están diseccionadas 
por ríos y arroyos estacionales de arena y roca que 
descienden hasta encontrarse con llanuras aluviales 
y pantanos estacionales, muchos de los cuales 
desembocan en el Gran Río Ruaha.  

Los ríos estacionales están bordeados por arboledas 
dispersas de palmeras, árboles espinosos, higueras y 
salchichas que proporcionan sombra al mediodía para 
todo tipo de animales salvajes. Son elementos clave 
para disfrutar durante los safaris, especialmente durante 
la estación seca, cuando sólo quedan charcos o los 
elefantes tienen que cavar en la arena para conseguir 
agua. Este es el África de una época pasada, el mundo 
tal y como era antes del hombre moderno.

El único río perenne es el Gran Río Ruaha, que fluye a 
lo largo del límite sureste, pero incluso éste se convierte 
en un hilillo en algunos lugares al final de la estación 
seca en octubre.

La estación seca de Ruaha se sitúa entre junio y octubre 
y la húmeda entre noviembre y mayo. Las temperaturas 
oscilan entre 16 y 27 °C. 

Vida salvaje

La fauna es especialmente variada debido al 
solapamiento de las zonas silvestres de África oriental y 
meridional, por lo que, además de la caza mayor habitual, 
como el elefante, el búfalo y los animales de las llanuras, 
las especies más inusuales, como los antílopes sable, 
ruano, kudú mayor y menor, son bastante comunes. 
También es frecuente encontrar perros de caza del 
Cabo. Ruaha es también un lugar ideal para los grandes 
felinos: leones, leopardos y guepardos. 

La avifauna también es comprensiblemente rica. De 
hecho, es extraordinaria, ya que se han registrado más 
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de 550 especies y una enorme variedad de aves de 
presa.

Tal vez la alegría más duradera de Ruaha sea el carácter 
salvaje de la tierra en la que vagan tantos animales. 
Es una tierra de noches estrelladas, mañanas frescas y 
calor abrasador al mediodía. Una tierra de tormentas 
monumentales en la temporada de lluvias, y de vientos 
desecantes en la seca. Es un África que te marca y de 
la que es difícil apartarse; y que nunca se olvida. Por 
eso merece tanto la pena el largo viaje para llegar hasta 
aquí, ya sea por carretera o por aire.

Actividades

• Avistamiento de animales en vehículo. 
• Safaris a pie acompañados por un guía armado 

aprobado por las autoridades del Parque.
• Conducción nocturna en lugares aprobados.

Alojamiento

El Parque cuenta con campamentos públicos y 
especiales para operadores independientes, así como 
con un 

albergue, bandas de autoservicio y casas de campo.  
Hay numerosos albergues y campamentos permanentes 
en las zonas del sur del Parque.

Cómo llegar
Por aire. Hay vuelos regulares y fletados al parque, 

principalmente desde Arusha, Dodoma, Kigoma 
y Dar-es-salaam. Las pistas de aterrizaje del 

parque se encuentran en Msembe y Jongomero.

Por carretera. El camino a Ruaha está a unos 130 km de 
la ciudad de Iringa y a 625 km de la ciudad de 
Dar-es-salaam. La carretera de acceso al parque 
es transitable durante todo el año.

Ideas de safari

Ruaha se encuentra casi directamente en una ruta entre 
el Parque Nacional Nyerere y los Parques Nacionales de 
las Montañas Katavi y Mahale. El punto final sería Dar 
es Salaam. Este safari combinaría los chimpancés del 
lago Tanganica, las vastas llanuras aluviales de Katavi, 
las maravillas de la caza mayor de Ruaha, y terminaría 
con los lagos y ríos del Parque Nacional Nyerere.

Un safari más largo comenzaría en Dar es Salaam y 
seguiría por Julius Nyerere, Ruaha, Katavi y Mahale 
hasta Burigi Chato y luego por barco hasta la isla de 
Rubondo en el lago Victoria y hacia el este hasta del 
Parque Nacional de Serengeti, para terminar en Arusha. 
iQue una odisea!

Al visitar el Parque Nacional de Ruaha puede pasar por 
la Edad de Piedra de Isimila y el Museo Mtwa Mkwawa. 
La Edad de Piedra de Isimila se encuentra a unos 20 km 
al suroeste, y contiene artefactos arqueológicos, en par-
ticular herramientas de piedra, de la habitación humana 
de hace unos 70.000 años. El Museo Mtwa Mkwawa, 
situado en el barrio de Kalenga, se creó en 1954 tras la 
devolución de un cráneo de Mkwawa perteneciente al 
grupo étnico Hehe desde Alemania, después de haber-
lo restaurado durante 56 años.



“Cómo podia estar tierra de nuestra, 
que es una sola mota en el cielo, 

tener tanta variedad de vida, tantas 
criaturas curiosas y emocionantes?” 

Walt Disney
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Introducción

Rubondo es una isla tropical cercana a la orilla 
occidental del lago Victoria y es el lugar más 
prístino que se puede encontrar.  La isla no ha 
sido habitada durante décadas y está cubierta 
de bosque tropical primario, intercalado con 
pequeñas manchas de sabana y pantanos. 

La isla principal y otras 9 más pequeñas se agruparon en 
el Parque Nacional de Rubondo en 1977.

Una de las principales actividades que se pueden realizar 
es la navegación a lo largo de la costa rocosa. Las 

bahías están bordeadas de limpias playas de arena 
cubiertas de enormes árboles forestales, y en uno de sus 
lados hay un gran pantano de papiros que constituye un 
magnífico hábitat para las aves acuáticas. 

Vida salvaje 
La fauna está por todas partes. Un antílope poco común 
que ama los pantanos, el sitatunga, se encuentra entre 
los rodales de papiro, y a menudo se ven elefantes en 
las orillas junto con masas de hipopótamos, cocodrilos, 
algún leopardo ocasional, monos vervet, etc. En los 
propios bosques hay, por supuesto, una gran variedad 

de fauna menor, como ginetas, civetas, jabalies, etc., y 
las excursiones por el bosque sin prisas son una de las 
actividades que se pueden disfrutar.

Los chimpancés se introdujeron a finales de la década 
de 1960 y, tras un reciente programa de habituación 
intensiva, ahora son accesibles para los visitantes. Así 
pues, esta hermosa isla paradisíaca es ahora un lugar en 
el que se puede disfrutar de la observación del pariente 
vivo más cercano del hombre, y sin las arduas caminatas 
por las montañas de otros hábitats de chimpancés.

Rubondo es también un lugar rico en aves. Se han 
registrado casi 400 especies, entre ellas el loro gris 
africano. La diversidad de hábitats, desde los bosques 
abiertos hasta los pantanos de papiros y los bosques de 
hoja perenne, atrae a numerosas especies residentes y 
migratorias. En la isla abundan las cigüeñas, los cálaos, 
las garzas y las aves de rapiña, incluida la mayor densidad 
de águilas pescadoras del mundo, con su inquietante 
grito como sonido de fondo constante. 

Para los entusiastas de los pájaros, una tarde y una 
noche de navegación en los pantanos de papiro es una 
obligación.

Rubondo es un gran lugar para pescar la perca del Nilo 
(captura y suelta), y algunos peces pueden superar 
regularmente los 10-15 kg, y ocasionalmente los 50 
kg y más. Esta pesca se realiza desde una pequeña 

RUBONDO
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embarcación de pesca deportiva en las aguas más 
profundas que rodean la isla.

Actividades

• Experiencia de habituación a los chimpancés. Bajo 
la supervisión de un guía es posible acercarse a 
los chimpancés a pie y observarlos tranquilamente 
durante un periodo limitado.

• Recorridos de caza. Los avistamientos de animales 
en vehículo abierto se realizan en pistas forestales 
sencillas.

• Paseos por la naturaleza. Haga una excursión de 
una hora, de varias horas o incluso de un día o dos 
pernoctando en un ligero campamento volante en 

una de las pequeñas playas de arena.
• Paseos educativos por el hábitat de los chimpancés
• Observación de aves.
• Safaris en barco. Disfrute del tiempo en el agua en 

una embarcación abierta a motor o en su propia 
canoa.

• Pesca con devolución.

Alojamiento

El Parque Nacional ofrece un pequeño chalet con 5 
habitaciones dobles y 1 triple, una casa de descanso 
con 1 

doble y 1 triple y un albergue juvenil para 36 personas 
y hasta 4 profesores. Estos alojamientos son de 
autoservicio y los visitantes pueden utilizar una cocina 
y un comedor. También hay un campamento de tiendas 
de lujo en la isla.

Cómo llegar

Aire. Hay una pista de aterrizaje en la isla y vuelos 
regulares desde los principales destinos de safari 
en Tanzania

Por carretera. Mwanza es la ciudad más cercana, desde 
donde es posible organizar un barco-taxi privado 
hacia y desde la isla

Ideas de safari

Rubondo puede figurar en una excursión en barco por 
el lago que comience en la ciudad de Musoma o en el 
Parque Nacional de Burigi Chato y que incluya la isla de 
Saanane y posiblemente otras islas del lago. Esta ex-
cursión también podría incluir el Serengeti.



El mundo es un libro, y los 
que no viajan sólo leen una 

página.

Saint Augustine

RUMANYIKA-
KARAGWE
PARQUE NACIONAL
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Introducción

Rumanyika-Karagwe fue declarado Parque Nacional en 
2019. Tiene una superficie de 247 km2 y es una zona salvaje 
y hermosa con grandes oportunidades para el turismo 
fotográfico.

Tiene un clima templado, pero con una considerable variación de 
temperatura en función de la elevación.

La estación seca va de junio a octubre y el resto del año puede 
llover mucho, hasta 1.300 mm en las zonas occidentales del 
Parque. Sin embargo, gran parte del Parque está bien drenado, 
por lo que la mayoría de las zonas son accesibles durante todo el 
año.

El núcleo esencial de la zona es un valle bastante profundo con un 
río lento y sinuoso en su base que se divide 

en lagos y pantanos. Las laderas más bajas del valle son un mosaico 
de sabanas de hierba alta y parches de bosque y matorrales 
espesos. Las laderas más altas de muchas de las colinas tienen 
bosque montano. Los bosques de hierbas altas de Acacia son 
amplios y atractivos y se mantienen relativamente abiertos gracias 
a los incendios estacionales controlados. 

Vida salvaje

Todavía no hay pistas de observación de animales extensas, pero 
cuando se establezcan se podrá disfrutar de una gran variedad 
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de fauna como búfalos, sitatunga, waterbuck, leopardo, 
duiker, monos y babuinos, elefantes y una gran variedad 
de aves.

TANAPA está en proceso de evaluar la zona para ver 
la existencia de chimpancés y gorilas, y si esto ocurre 
se  podrá disfrutar de la observación de estos grandes 
simios en un entorno muy salvaje.

Actividades

• Conducción de animales 
• Safaris a pie
• Observación de aves
• Acampar
• Merendar
• Piragüismo
• Pesca deportiva
• Excursión en barco

Alojamiento
Actualmente se puede permanecer en el Parque 
organizando su propio campamento. Se están tomando 

medidas para fomentar la acampada de temporada y los 
campamentos y alojamientos permanentes. La ciudad 
más cercana con alojamiento es Murongo, Kayanga-
Bukoba.

Cómo llegar
Por aire. Hay aeropuertos en Chato y Bukoba desde los 

que pueden volar aviones ligeros a la pista de 
Ibanda-Kyerwa.

Carretera. De Bukoba a Murongo (220 km). De Chato a 
Murongo (327 km). 

Se puede acceder por carretera desde Uganda y Ruanda 
a través de la carretera de Kikagati a Murongo 
o desde Ruanda a través de la carretera de 
Rusumo vía Karagwe a Murongo.

Ideas de safari
Rumanyika Karagwe e Ibanda se unen como destino 
de safari, con Rumanyika Karagwe en proceso de ofre-
cer una experiencia con chimpancés o gorilas e Iban-
da ofreciendo sabanas abiertas con caza de llanura y la 
posibilidad de ver leopardos, así como hipopótamos y 
cocodrilos en el río Kagera y en los lagos.

Estos dos parques nacionales serán también populares 
entre los viajeros de Uganda y Ruanda.



Introducción
Saadani (1.062 km2) es el único Parque Nacional de 
África Oriental en el que se puede disfrutar de la 
vida salvaje en un momento, incluyendo especies 
de caza mayor como elefantes, búfalos, leones, 
jirafas, ruanos, etc., y en otro momento estar 
caminando por una playa de arena y nadando en 
el oleaje del Océano Índico. 

Hay unos 8 km de costa y de ellos al menos 3 km son 
playas vírgenes. La naturaleza intacta de las playas las 
convierte en el lugar favorito de las tortugas verdes para 
desovar, y esta playa es el lugar de cría de tortugas más 
importante de toda Tanzania.

El terreno es mayoritariamente llano, pero con una 
gran variedad de tipos de vegetación, como bosques 
de hoja ancha (Miombo), extensas zonas de llanuras 
abiertas con árboles dispersos, densa vegetación 
ribereña y manglares. Hay palmeras en algunas partes 
de las playas costeras.

El río Wami serpentea lentamente a través de los 
manglares de la parte sur y puede disfrutarse en barco o 
en canoa. Aquí se encuentran hipopótamos y cocodrilos, 
así como diversas especies de aves.

Saadani es un lugar cálido y húmedo durante todo el 
año, pero disfruta de brisas de viento alisio en tierra 
firme durante la mayor parte del año.

La mejor época para visitar el Parque: Este Parque 
puede visitarse durante todo el año, ya que la fauna 

abunda por todas partes, pero durante la temporada 
verde de noviembre y diciembre y de marzo a mayo 
algunas partes serán inaccesibles.

Vida salvaje

La fauna es abundante y variada, y la cantidad de 
animales salvajes que se ven ha aumentado desde 
que la zona se convirtió en parque nacional. Entre las 
especies se encuentran jirafas, búfalos, facóqueros, 
antílopes acuáticos, antílopes de caña, antílopes de la 
India, duiqueros rojos, elands, antílopes sable, babuinos 
amarillos y monos de terciopelo. Cada vez es más 
frecuente encontrar manadas de hasta 30 elefantes y 
varias manadas de leones, así como leopardos, hienas 
manchadas y chacales de espalda negra. 

De hecho, la avifauna es espectacular en todas partes, 
ya que no sólo hay especies forestales, fluviales, de 
manglares y de llanura, sino también aves marinas y 
limícolas a lo largo de las playas y la línea de costa.

Actividades

• Excursiones de caza y paseos guiados
• Viajes en barco
• Natación y snorkel
• Visite el pueblo pesquero de Saadani, que se 

encuentra dentro de la reserva, donde un conjunto 
de ruinas da 

• testimonio de su apogeo en el siglo XIX como 
importante puerto comercial.

“No puedes abandonar África. Siempre está 
contigo, ahí dentro de tu cabeza. Nuestros ríos 

corren en corrientes en el remolino de las huellas 
de tus pulgares; nuestros tambores cuentan tu 
pulso; nuestra costa, la silueta de tu alma”. 

Bridge Dore

SAADANI 
 PARQUE NACIONAL
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Alojamiento

El Parque ofrece varios tipos de alojamiento a los 
visitantes.
• Casa de descanso y bandas.
• Hay un camping público en la playa, así como 

campamentos especiales en otras partes del Parque.
• Hay otros alojamientos de propiedad privada dentro 

y fuera del Parque. Para más información, visite las 
páginas web de Saadani.

Cómo llegar
En avión. Hay vuelos regulares a Saadani, pero hay que 

consultar a las compañías aéreas para conocer los 
últimos detalles.

 Se pueden organizar vuelos privados a la pista de 
aterrizaje de Mkwaja o Saadani desde cualquier 
parte del país, como Arusha, Zanzíbar, Mwanza, 
Manyara, Dar-es-salaam, etc.

 La isla de Zanzíbar está a unos 40 km del parque y 
se tarda unos 14 minutos en volar desde Zanizbar 
a la pista de aterrizaje de Saadani. 

Por carretera. El Parque Nacional de Saadani se 
encuentra a unos 44 km al norte de la ciudad de 
Bagamoyo, y se puede acceder a él por la zona 
del río Wami.

 También se puede acceder al Parque a través de 
un trayecto de 271 km desde Dar-es-salaam hasta 
el pueblo de Mandela, pasando por la ciudad de 
Chalinze. Desde Mandela hay que recorrer 61 

km por una carretera irregular hasta la puerta de 
entrada al Parque Nacional de Saadani.

 También se puede llegar a Saadani desde Arusha 
por Moshi, Segera, Tanga y Pangani, o por Moshi, 
Segera, Kwamsisi y Mandela. Ambas rutas tienen 
unos 560 km.

 Desde la ciudad de Tanga se puede llegar a 
Saadani conduciendo y cruzando el río Pangani en 
un ferry público. Hay unas 3 horas de viaje (130 
km) por una carretera de grava hasta la puerta de 
entrada al Parque.

 Hay un autobús público diario que va de Dar-es-
salaam a Bagamoyo, y del pueblo de Saadani a la 
ciudad de Tanga y al pueblo de Mkwaja.

Por agua. Se puede llegar a Saadani en barco desde Dar-
es-salaam, Tanga, Pangani, Bagamoyo y Zanzíbar.

Ideas de safari
Saadani es un lugar maravilloso para desconectar y 
relajarse después de visitar otros lugares del país.

En su visita a Saadani, se puede optar por visitar 
Caravan serai. Este museo poco distinguido, situado 
en la entrada de la ciudad de Bagamoyo, cuenta con 
una pequeña exposición que documenta la trata de 
esclavos. Más interesante que el museo es el lugar en 
el que está construido, que antiguamente era el punto 
de partida de las caravanas de la trata de esclavos hacia 
el interior.

También durante la estancia en Dar es Salaam, antes 
de visitar Saadani, se puede optar por visitar la primera 
casa de Nyerere en Magomeni Usalama, situada a 
sólo cuatro kilómetros del centro de Dar es Salaam, 
una antigua estructura que se mantiene en pie, con su 
bandera nacional ondeando al ritmo de la suave brisa 
de la ciudad. 

El padre fundador de la Nación Mwl JK Nyerere 
pasó 8 meses en esta casa desde 1959 antes de 
trasladarse a Upanga.
En esta casa Mwl. Nyerere acogió las reuniones de la 
Asociación Africana de Tanganica (TAA) y (su sucesora) 
la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU). El 
edificio es testimonio de la historia de la lucha por la 
independencia de Tanganica. Por ello, la casa forma 
ahora parte del Mwl. JK Nyerere Memorial Museum. 
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Introducción
La isla de Saanane se encuentra en el lago Victoria, muy cerca 
de la ciudad de Mwanza (2 km). Fue declarada Parque Nacional 
en 2013 con la adición de dos islotes vecinos. Las aguas 
circundantes también están protegidas, por lo que su superficie 
total es de 2.18 km2.

Saanane es completamente único. En primer lugar, es el único Parque 
Nacional de África que se encuentra dentro de los límites de la ciudad. 
La Vida salvaje incluye impalas, cebras, ñus, klipspringer, hyrax, 
monos vervet, dik dik, nutrias, cocodrilos, y es una mezcla de especies 
autóctonas e introducidas. Son salvajes, pero tranquilos y no temen 
a las personas. El hábitat es de rocas de granito, zonas de hierba, 
matorrales espinosos y bosques. Hay varios cañaverales y grandes 
árboles alrededor de las costas de la isla.

También hay una leonera cerrada con enormes rocas y árboles donde 
viven un león y una leona. Ambos eran huérfanos de la naturaleza 
-uno del Serengeti y el otro de las afueras de Tarangire- y ahora están 
completamente crecidos, y parecen contentos y sanos... ¡y enamorados! 
En otro recinto de la isla viven dos pavos reales.

La característica principal del Parque es un conjunto de caminos y 
senderos, bien construidos con piedras rústicas de granito y arcenes 
recortados, que serpentean por todos los rincones de la isla. Hay 
miradores con maravillosas vistas del lago y las islas, así como puntos 
de descanso, un camping, bandas de merenda, una cantina y rincones 
tranquilos y escondidos.

“Mi deseo es quedarme siempre así, 
viviendo tranquilamente en un rincón de la 

naturaleza”. 
 Claude Monet
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Saanane está dedicado a los habitantes y visitantes de 
la ciudad de Mwanza. Es un lugar donde la gente puede 
escapar del ruido y el clamor de la ciudad, acercarse a la 
naturaleza y relajarse.

Cómo llegar

Por aire. El aeropuerto de Mwanza conecta con las 
principales ciudades de Tanzania, así como con 
la mayoría de los destinos de safari.

Por carretera y ferrocarril. Mwanza está conectada por 
carretera y ferrocarril con todos los rincones de 
Tanzania. 

El agua. Se puede viajar en barco al puerto de Mwanza 
desde Musoma y Bukoba, en el lago Victoria, y 
también desde Uganda y Kenia.

En la ciudad de Mwanza, la sede del Parque está en el 
punto Capri, a sólo 15 minutos a pie del centro 
de la ciudad. TANAPA organiza un viaje en barco 
de 15 minutos desde allí hasta el embarcadero 
de la isla de Saanane.

Actividades

• Caminar por los senderos y disfrutar de la vida 
silvestre en el camino.

• Observación de aves.
• Paseos en barco.
• Pescar en las islas (captura y liberación). El Cuartel 

General del Parque dispone de cañas de pescar 
para alquilar.

• Acampar en la isla. El cuartel general del parque 
dispone de pequeñas tiendas de campaña para 
alquilar.

• Se pueden organizar eventos especiales en la isla.

Cuándo ir
Durante todo el año.

Alojamiento

• Camping público.

• La ciudad de Mwanza cuenta con toda clase de 
alojamientos hoteleros.

Ideas de safari

Saanane es un punto intermedio de descanso para una 
excursión por el lago que podría realizarse entre Muso-
ma y el Parque Nacional de Burigi Chato, con paradas 
en el Parque Nacional de la Isla de Rubondo y otras islas 
del lago en la ruta.
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“No he conocido una mañana en África en 
la que me haya levantado y no haya sido 

feliz” 
 Ernest Hemingway

Introducción
Algunas partes del parque actual se convirtieron 
en parque nacional en 1952. Los límites se 
modificaron y ampliaron en 1959 hasta alcanzar 
los 14.763 km2. Forma parte de un ecosistema 
coherente de unos 35.000 km2.  

El Serengeti es ahora tanto una Reserva Mundial de 
la Biosfera como un Sitio del Patrimonio Mundial.

El Serengeti es mundialmente famoso y con razón. 
No sólo la migración de más de un millón de ñus y 
otros animales de caza de llanura a través de sus 
llanuras y bosques es el acontecimiento faunístico 
más espectacular de la tierra, sino que abunda 
en otros superlativos de la fauna. El Serengeti 
alberga las mayores poblaciones del mundo de 
ñus, cebras, eland del Cabo, leones, guepardos, 
hienas, gacelas (tanto de Thompson como de 
Grant) y, sin duda, mucho más. Y, además, tiene 
una gran belleza paisajística y un maravilloso clima 
soleado de noches frescas y días cálidos. 

Así que... si eres de los que se sienten incómodos con 
el inquieto deseo del ser humano de subyugar a la 
naturaleza y dominarlo todo, ¡disfrutarás del Serengeti! 
Es un mundo natural en su máxima expresión. El ser 
humano pasa aquí a un segundo plano. Sólo se viene a 
presenciar. 

Los imponentes monolitos de granito de las llanuras 
del sur, los cocodrilos de 18 a 20 pies de los ríos, las 
masas de ñus en movimiento hombro con hombro y 

SERENGETI 
PARQUE NACIONAL



la escalofriante apertura de las montañas del Gol son 
experiencias de safari que infunden humildad, 

En el Serengeti te acercas a la esencia de las cosas: la 
inocencia de la belleza, la violencia de la crueldad y la 
tranquilidad. Cuando te vas y tus pensamientos regresan 
a las sabanas y los bosques, traen consigo un dolor, un 
anhelo de volver a formar parte de este mundo natural.

Los ñus son la fuerza motriz del Serengeti: unos 1.3 
millones de ellos, probablemente más. Ellos, junto con 
unas 300.000 cebras y los depredadores y carroñeros 
que los acompañan, son una gran potencia ecológica 
que recorre hermosos paisajes, establece los límites, 
cambia el paisaje, altera la vegetación y establece los 
límites y el estilo de vida de casi todo lo que vive aquí. 
Pero no dejes que la escala de esta máquina natural te 
abrume. Aquí hay una variedad de mamíferos y aves de 
la que sólo África puede presumir.

Sólo cuando uno se adentra en el Serengeti sobre el 
terreno, la inmensidad del lugar se hace real. 

Mucha gente piensa que es sólo un destino que hay que 
ver en dos días antes de ir corriendo a otro 

lugar. ¡Qué error! Aquí hay lugares muy diferentes, con 
un abanico de hábitats que van desde las llanuras sin 
árboles hasta las montañas, pasando por los bosques 
fluviales de dosel cerrado y los manantiales. A todo esto 
hay que añadir la cuestión de las estaciones. La fauna y 
el carácter de los lugares varían mucho de una estación 
a otra.

“EL FAMOSO MAPA DE LA RUTA 
MIGRATORIA”



Quizá esta cita del famoso biólogo George Schaller lo 
diga mejor, 

“Anhelando la esperanza y prosperando en los sueños, 
encontramos lo que buscamos en el Serengeti.  Al menos 
una vez en la vida, toda persona debería peregrinar a la 
naturaleza para contemplar sus maravillas y descubrir el 
idilio de un pasado ya casi desaparecido.  Si tuviera que 
elegir un solo lugar de la tierra, sería el Serengeti.  Allí 
habitan los feroces fantasmas de nuestro pasado humano, 
allí los animales buscan su destino, monumentos vivos 
de una época en la que todavía éramos vagabundos en 
una tierra prehistórica.  

Presenciar ese ritmo de vida tranquilo reaviva nuestras 
almas desgastadas y recupera un sentimiento de 
pertenencia al mundo natural.  Nadie puede volver del 
Serengeti sin haber cambiado, porque los leones tawny 
o de color rubio oscuro rondarán para siempre nuestra 
memoria y las grandes manadas se agolparán en nuestra 
imaginación”.                     

Vida salvaje

Todos los animales de caza mayor clásicos de África se 
encuentran en el Serengeti. De reciente importancia 
son los programas de reintroducción del rinoceronte 
negro y de los perros de caza del Cabo. El rinoceronte 
negro se está introduciendo en el norte y el sur 

del Parque, mientras que los perros de caza están 
empezando a extenderse por todo el territorio.

Actividades
• Avistamiento de animales en vehículo
• Safaris a pie
• Ahora es posible volar en globo en el norte, sur y 

centro del Parque

Alojamiento
Las opciones de alojamiento son muchas. El Parque 
Nacional cuenta con,

• Campamentos públicos. Se trata de emplazamientos 
compartidos que se reservan al llegar al Parque 
y que cuentan con infraestructuras sencillas de 
suministro de agua, aseos y cocinas.

• Campamentos especiales. No tienen infraestructura 
y se reservan para grupos exclusivos sólo a través 
de la sede de TANAPA en Arusha.

• Campamentos de temporada. No tienen 
infraestructura permanente y son reservados por un 
solo operador por un período de tiempo específico, 
sobre una base renovable.

• El Parque Nacional cuenta con un albergue para 
grupos de estudiantes y con una casa de descanso 
de dos habitaciones para particulares.
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• Además, hay alojamientos proporcionados por 
empresas privadas, que van desde hoteles del más 
alto nivel  internacional hasta alojamientos sencillos 
pero confortables y campamentos permanentes de 
tiendas de campaña.

Cuándo ir

El Serengeti es un destino para todo el año con acceso a 
todas las partes durante todo el año.

Cómo llegar

Aéreas. Hay pistas de aterrizaje para todo tipo de clima 
en el centro, en Seronera, en el sur, en Kusini, en el 
este, en Lobo, en el oeste, en Kirawira, y en el norte, 
en Kogatende y Lamai. Estas pistas son utilizadas por 
vuelos regulares y privados.

Carretera. El acceso sólo es posible a través de los 
puntos de entrada establecidos, que se encuentran en 
Naabi Hill, Seronera, Ndutu, Kusini, Kirawira, Handajega, 
Ikoma, Tabora ‘B’, Lamai y Kleins. Todas las tarifas de 
entrada se pagan en línea a través del cuartel general 
del Parque, y todos los puntos de entrada y el cuartel 
general están interconectados a través de Internet.

Ideas de safari

El Serengeti está en la lista de deseos de casi todo el 
mundo para un safari en Tanzania, donde sólo se puede 
absorber toda la profundidad y el carácter extraordinario 
de Tanzania como destino de safari si se incluyen otros 
lugares en el viaje. La escarpada naturaleza de los 
parques del sur y el noroeste, y las alegrías de los lagos 
Victoria y Tanganica son un maravilloso contraste. De 
hecho, uno llega rápidamente a la conclusión de que un 
solo safari no es suficiente. ¡Vuelve un día!

Cuando esté en el Serengeti podrá visitar el Fuerte 
Ikoma, un fuerte alemán que se estableció a finales de 
la década de 1890 para extender la influencia alemana 
en la parte norte del África oriental alemana. El fuerte 
está situado en la cima de la más oriental de una serie 
de colinas bajas, a una milla al norte del río Grumeti. 

El primer europeo que pisó la zona fue el explorador y 
naturalista alemán Dr. Oscar Baumann, que pasó por allí 
como agente del Comité Alemán contra la Esclavitud 
de camino a Burundi en 1892. De hecho, Baumann 
fue el primer europeo que visitó tanto el Ngorongoro 
como el Serengeti, junto con sus compatriotas que 
construyeron el Fuerte. El fuerte se utilizó como centro 
administrativo y puesto militar hasta que cayó en manos 
de los británicos en 1917, cuando los alemanes se vieron 
obligados a retirarse de lo que hoy es Tanzania durante 
la Primera Guerra Mundial.
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“Los que contemplan la belleza de la 
tierra encuentran reservas de fuerza 

que perdurarán mientras dure la 
vida”. 

Rachel Carson

TARANGIRE
PARQUE NACIONAL
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Introducción

El Parque Nacional tiene una superficie de 
2.850 kilómetros cuadrados y fue declarado 
oficialmente en 1970. Es sólo una pequeña parte 
de un ecosistema mucho mayor, de unos 30.000 
kilómetros cuadrados, que comprende la mayor 
parte de lo que se denomina estepa maasai o 
Maasailandia meridional.  
Entre los conocedores de los safaris, aquellos que 
realmente disfrutan de la experiencia de viajar en un 
safari  africano -los vastos espacios abiertos, las sabanas 
de Acacia, la dramática vida salvaje, los lechos arenosos 
de los ríos, los árboles salchicheros, los cambios de 
estación, las frescas mañanas, el calor del mediodía, 
el canto de los pájaros durante el día, el sonido de los 
grillos por la noche, el grito de la hiena, el lejano rugido 
del león-, Tarangire es un lugar que debe incluirse en su 
itinerario. 

Desde las amplias llanuras del norte, hasta el sur, a lo 
largo de las crestas y valles del río Tarangire, repletos 
de acacias y baobabs, y a través de los vastos pantanos 
estacionales, la fauna se reúne en grandes cantidades. 
Este es el refugio de la estación seca para una enorme 
franja del sur de Maasailand, y entre julio y noviembre 
la vida salvaje aquí es extraordinaria para cualquier 
estándar de África.

Vida salvaje

Se calcula que en el momento álgido de la estación seca, 
en octubre, la densidad de grandes animales -elefantes, 
búfalos, cebras, ñus, avestruces, jirafas, elands, etc.- sólo 
es superada por el cráter del Ngorongoro en todo el 
mundo. Este espectáculo se reúne en torno a las charcas 
dispersas de agua permanente a lo largo del lecho del 
río Tarangire, y también alrededor del pantano de Silale. 
Aquí también se ven con frecuencia leones y leopardos.

El enorme árbol baobab es característico de estas 
sabanas y ha sido descrito por los naturalistas como 
un ecosistema completo en sí mismo; sus recovecos 
proporcionan lugares para colmenas de abejas o son 
ocupados por pequeños mamíferos como el gato 
gineta y la algalia, y sus enormes flores son polinizadas 
por murciélagos frugívoros. Muchos baobabs son 
huecos y han servido de refugio a bandas de cazadores-
recolectores errantes en el pasado. 

Tarangire es uno de los mejores lugares de Tanzania 
para observar a los elefantes y pasar un tiempo sin 
prisas en presencia de estos inteligentes gigantes, 
a menudo desde un punto de vista en una charca o 
manantial, es uno de los mayores placeres de un safari 
por la naturaleza.
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Tarangire es también uno de los pocos lugares de 
Tanzania donde se puede encontrar oryx, y más 
raramente gerenuk y kudu mayor y menor, e incluso 
en ocasiones perros de caza del cabo. También es 
un paraíso para los observadores de aves, con más 
especies reproductoras residentes que en cualquier 
otro lugar de Tanzania. Las aves rapaces están por todas 
partes, desde los maestros de la depredación y el vuelo 
-las águilas marciales y bateleras- hasta el diminuto pero 
feroz halcón pigmeo. 

Cuándo ir

Se trata de un parque que funciona durante todo el 
año, con distintas estaciones que ofrecen experiencias   
diferentes, desde las secas y polvorientas, con animales 
agrupados en torno a pozos de agua menguantes y el 
goteo del río Tarangire, hasta la estación verde, llena de 
animales recién nacidos y pájaros parlanchines.

Cómo llegar

Aire. Hay una pista de aterrizaje en Kuro, en el centro 
del Parque, con vuelos diarios a los principales 
destinos de safari en Tanzania. 

Por carretera. El viaje desde Arusha es por una buena 
carretera y sólo se tarda una hora y media en 
llegar a la Puerta Principal, en el norte. Por esta 
razón, los safaris suelen comenzar aquí. 

También hay una puerta de entrada en Boundary Hill, 
en el lado oriental del Parque, para dar servicio 

a las personas que se alojan en campamentos 
y alojamientos en zonas comunitarias fuera del 
Parque, y una puerta en Sangaiwe, en el lado 
occidental, con fácil acceso desde la carretera 
principal a Dodoma.

Actividades

• Avistamiento de animales en vehículo.
• Safaris a pie con un guía armado.
• Conducciones nocturnas

Alojamiento

El Parque cuenta con 2 campamentos públicos en 
el norte y una serie de campamentos 
especiales en todo el 

Parque. Los campamentos especiales se reservan a 
través de la sede de TANAPA en Arusha, 
mientras que los públicos se reservan y 
pagan en las puertas de entrada. Hay 
campamentos permanentes y albergues 
tanto dentro como fuera del Parque.

Ideas de safari
Tarangire encaja bien en los itinerarios de safari del cir-
cuito norte. Como variación de los itinerarios más tradi-
cionales, la puerta occidental de Sangaiwe ofrece un 
fácil acceso a la entrada sur del lago Manyara, desde 
donde una travesía del Parque lleva al pueblo de Mto 
wa Mbu y, desde allí, a través de Karatu, al Ngorongoro 
y al Serengeti.



“Al bosque voy, para perder mi 
mente y encontrar mi alma”

John Muir

MONTAÑAS 
UDZUNGWA

PARQUE NACIONAL
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Introducción
En un amplio arco que recorre 500 millas a lo largo 
de la parte oriental de Tanzania se encuentran 
siete antiguas cadenas montañosas. Este arco 
oriental, como se le conoce, es la primera barrera 
de África oriental a los húmedos vientos alisios del 
océano Índico. Del aire ascendente caen torrentes 
de lluvia cálida en tormentas atronadoras y 
despliegues de rayos, y semanas interminables 
de niebla y nubes. Esto ha sido un patrón durante 
decenas de millones de años, creando los bosques 
tropicales más antiguos de África y entre los más 
antiguos del mundo.

Estas islas boscosas están rodeadas por mares de 
sabanas más secas, y su aislamiento ha propiciado la 
evolución de la vida vegetal y animal más singular y 
variada de toda África. Lo fascinante es lo inexploradas 
que están.  En 1979 se descubrió una especie de mono 
completamente nueva, el mangabey de Sanje, y en 
1992 se descubrió por primera vez una nueva especie 
de francolín (familia de las perdices): el francolín del 
bosque de Udzungwa.  

El Gobierno tanzano actuó rápidamente para salvar el 
último y mayor de estos bosques creando el Parque 
Nacional de Udzungwa, de 1,990 km2, en 1992.

La vegetación es un bosque de dosel cerrado 
absolutamente prístino, con bosques y páramos en 
algunas de las zonas circundantes y más altas. En 
Udzungwa llueve mucho y hay numerosos arroyos que 
fluyen a través de este accidentado paisaje boscoso 
hasta las llanuras de Kilombero, situadas más abajo, al 
suroeste. La altitud del Parque oscila entre los 250 y 
los 2.576 metros, y es de destacar que hay partes en 
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las que casi toda la altitud tiene una cobertura forestal 
ininterrumpida, desde el miombo, pasando por el 
bambú, hasta los bosques de tierras bajas y altas. 

Esta cita de un veterano viajero de National Geographic 
capta el espíritu de los bosques de Udzungwa. 

“Sin exagerar, creo que el Parque Nacional de Udzungwa 
puede ser el lugar más exótico al que he llegado en mi 
vida. (El aire es cálido y espeso con humedad tropical, 
los árboles son monstruosos y extraños, el bosque 
está lleno de enredaderas colgantes, la pared rocosa 
está cubierta de flores raras y el dosel se balancea con 
animales aún más raros...”.

Andrew Evans 2012 National Geographic

Vida salvaje

Es un paraíso para los naturalistas, con docenas de 
especies únicas en todo el espectro animal, desde 
insectos 

a reptiles y ranas, pasando por aves y primates. En las 
selvas y bosques viven seis especies de monos, dos de 
las cuales sólo se encuentran aquí (el Sanje Mangabey y 
el Colobo Rojo de Iringa). Hay más de 400 especies de 
aves y miles de especies vegetales diferentes. La fauna 
también incluye búfalos, elefantes, leopardos, antílopes 
del bosque, facóqueros y jabalies. Los leones viven en 
los bosques y páramos superiores, pero rara vez se ven.

Cuándo ir

Las montañas Udzungwa son un destino para todo el 
año. tiempo para el senderismo.

Actividades

• Senderismo y natación. Udzungwa cuenta con una 
red bien diseñada de rutas de senderismo para los 

• excursionistas de montaña. Van desde un paseo 
de una hora (Sonjo hike) hasta una extenuante 
caminata de 6 días por el Lumemo Trail. Una 
popular subida de medio día lleva a la cascada de 
Sanje, de 170 metros, que cae sobre un enorme 
contrafuerte rocoso que sobresale del dosel del 
bosque y desciende a un gran estanque en su base, 
convirtiéndose en una perfecta piscina natural.

Alojamiento
El alojamiento dentro del parque sólo es posible en 

régimen de acampada, ya que no hay albergues 
en el parque. Sin embargo, el cercano pueblo 
de Mang’ula cuenta con cómodas casas de 
huéspedes con alojamiento en suite a precios 
razonables.

Cómo llegar
Por carretera. Para conducir desde Dar es Salaam, hay 

que tomar la carretera de Morogoro y continuar 
durante unas 4 horas a través de Chalinze, 
Morogoro y el Parque Nacional de Mikumi hasta 
la ciudad de Mikumi. En la ciudad de Mikumi, 
girar a la izquierda siguiendo las indicaciones 
hacia Ifakara y el Parque Nacional de las Montañas 
Udzungwa.

Se pasa por la ciudad de Kilombero y se cruza el 
caudaloso río Ruaha hasta llegar a Kidatu, con su 
central hidroeléctrica y la sede de Ilovo. Aquí se 
acaba la carretera asfaltada y se continúa por un 
camino de tierra en pendiente durante 24 km. Al 
pasar por la aldea de Sanje, observe la cascada 
de Sanje a su derecha. Al llegar a la aldea de 
Mang’ula, verá la señal del Parque Nacional a su 
derecha.

 Una ruta alternativa puede llevarle a través 
del Parque Nacional Nyerere. Esta ruta ha sido 
completada recientemente por TANAPA y 
permite recorrer un circuito desde Dar hasta 
Selous, pasando por Udzungwa, para luego subir 
a Mikumi y volver a Dar (o al revés).

Tren. El tren TAZARA de Dar es Salaam a Zambia sale 
los martes y viernes aproximadamente a las 14:00 
horas. El viaje hasta Mang’ula, donde está la sede 
del parque, dura entre 6 y 7 horas. El tren es una 
forma estupenda de llegar al parque: es cómodo 
y asequible, con comida, bebidas y cervezas frías 
disponibles. Atraviesa unos paisajes maravillosos, 
incluido el Parque Nacional Nyerere, donde es 
posible que se vea algo de fauna.

El tren vuelve de Zambia a Dar es Salaam, pasando por 
Mang’ula los jueves y domingos.

Aire. Coastal opera vuelos diarios desde/hacia 
Udzungwa/Kilombero a Dar es Salaam y Zanzíbar. 
Este vuelo

tiene lugar todas las tardes y conecta Udzungwa con el 
resto del circuito de safari.

También es posible volar al aeropuerto de Mikumi con 
Safari Airlink y bajar por el valle hasta Udzungwa.

Ideas de safari

Los Udzungweses pueden suponer una extensión muy 
interesante a otros destinos del sur de Tanzania, como 
los parques nacionales de Ruaha, Mikumi y Nyerere.

Se ha abierto una ruta por carretera que atraviesa el 
Parque Nacional Nyerere hasta Udzungwa, luego sube 
a Mikumi y vuelve a Dar (o al revés). Se trata de una 
interesante ruta de safari por carretera para los visitantes 
de Dar es Salaam.



“Me alegro de no ser joven en un 
futuro sin desierto”.

Aldo Leopold

Introducción

El río Ugalla, en el centro-oeste de Tanzania, es un 
río ancho y lento de bancos de arena, 

estanques poco profundos, lagos en forma de 
concha y pantanos que serpentea en bucles 
hacia el oeste a través de un mundo remoto y 
casi olvidado de extraordinaria riqueza de vida 
silvestre. Se convirtió en parque nacional en 2019. 
Tiene algo menos de 5000 km2 de superficie.

Vida salvaje

El río drena un vasto paisaje de colinas y valles poco 
profundos dominados por bosques de miombo y 
sabanas de hierba alta que albergan elefantes, búfalos, 
leones, leopardos, jirafas, cebras, etc. y también las 
mayores manadas de antílopes sable y ruano que se 
pueden encontrar en Tanzania. En las zonas pantanosas 
del oeste se encuentran los antílopes Sitatunga, que 
viven en los pantanos, las nutrias sin garras del Cabo y 
una gran cantidad de aves acuáticas como las cigüeñas, 
las grullas, los gansos pigmeos, etc.

En la estación seca, que va de julio a octubre, estos 
animales se concentran cada vez más en el río Ugalla, 

que se convierte en un lugar en el que la fauna salvaje 
está presente en casi todos los rincones. 

En el río abundan los hipopótamos y los cocodrilos, y 
de hecho el río Ugalla tiene fama de contar con algunos 
de los mayores cocodrilos jamás registrados en África. 
Durante la estación húmeda se alimentan de bagres y 
otros peces, pero a medida que avanza la estación seca 

RÍO UGALLA
PARQUE NACIONAL
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complementan su dieta con animales que bajan a beber 
y pueden llegar a medir más de 21 pies de largo.

El avistamiento de animales se centrará principalmente 
en el propio río, siguiendo sus interminables giros 
y bucles y sus hermosos miradores. A lo largo de las 
riberas se encuentran arboledas enormes que ofrecen 
lugares maravillosos para acampar o simplemente para 
relajarse durante un merenda o una pausa para el café 

mientras se observa la vida salvaje a su alrededor.

El río Ugalla fluye lentamente hacia el oeste, más allá 
de los límites del parque nacional, hacia las complejas 

vías fluviales y los humedales de los pantanos de 
Moyowosi, que acaban desembocando en el lago 
Tanganica. Este vasto y remoto dominio debe ser, 
sin duda, uno de los mayores tesoros de vida salvaje 
inexplorados de toda África. 

Cómo llegar

Por aire. Ugalla es accesible en todo momento por 
medio de vuelos chárter privados.

Por carretera. Se puede acceder al Parque en vehículo 
4x4 en la estación seca, de junio a octubre.

Alojamiento

El alojamiento disponible en la actualidad es en 
campamentos privados organizados a través de la sede 
de TANAPA en Arusha.

Ideas de safari

El Parque Nacional de Ugalla está situado entre los 
Parques Nacionales de Kigosi, Mahale, Katavi y Ruaha. 
Es salvaje y remoto y constituye un gran complemento 
a los itinerarios que incluyen los Parques Nacionales del 
circuito sur.



El papel principal

La función principal de los parques nacionales de Tanzania es la conservación. 
Los 19 parques nacionales, muchos de los cuales forman el núcleo de un 
ecosistema protegido mucho más amplio, se han reservado para preservar 
el rico patrimonio natural del país y proporcionar zonas de reproducción 
seguras donde su fauna y flora puedan prosperar, a salvo de los intereses 
conflictivos de una población humana creciente.

Protección de los recursos, instalaciones y visitantes del parque

Es responsabilidad de TANAPA garantizar la seguridad de los visitantes, los 
habitantes 

del parque, la fauna y la infraestructura del parque. Aunque la seguridad 
es responsabilidad de todos los habitantes del parque, la organización 
cuenta con guardabosques que son directamente responsables de ella. Para 
garantizar que los guardabosques estén dotados de las habilidades adecuadas 
para ejecutar sus tareas, se llevan a cabo diferentes tipos de formación y se 
adquieren equipos para facilitar sus tareas. 

Seguimiento y gestión de la salud de los ecosistemas
Los parques nacionales están dotados de hábitats y ecosistemas ricos y diversos 
que sustentan diversas poblaciones de fauna.  Se hace un seguimiento regular 

El papel de la Autoridad de Parques Nacionales de Tanzania

“La 
supervivencia 

de nuestra fauna y flora 
salvajes es una cuestión que 

nos preocupa mucho a todos los 
africanos. Estas criaturas salvajes, en 

medio de los lugares salvajes que habitan, no 
sólo son importantes como fuente de asombro 

e inspiración, sino que son una parte integral de 
nuestros recursos naturales y de nuestro futuro 

sustento y bienestar.

Al aceptar la tutela de nuestra fauna, declaramos 
solemnemente que haremos todo lo posible para que 
los nietos de nuestros hijos puedan disfrutar de esta 

rica y preciosa herencia.

La conservación de la fauna y la flora silvestres 
requiere conocimientos especializados, personal 
calificado y dinero, y esperamos que otros países 

cooperen con nosotros en esta importante 
tarea, cuyo éxito o fracaso no sólo afecta 
al continente africano, sino también al 

resto del mundo”.

JK Nyerere, 1961

Manifiesto de Arusha
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de estos sistemas para tener una alerta temprana de futuros escenarios. 
Los parámetros meteorológicos se controlan en todos los parques a lo 
largo del año. En los parques se realizan periódicamente censos de la 
Vida salvaje para determinar el tamaño, las tendencias y la distribución 
de las poblaciones. Se realizan auditorías medio ambientales periódicas 
de las instalaciones de los visitantes y se sugieren recomendaciones para 
rectificar las anomalías observadas.  Todos los proyectos de desarrollo 
emprendidos en los parques se someten a estudios de evaluación del 
impacto ambiental (EIA).La salud de la fauna en todos los parques 
nacionales es objeto de un estrecho seguimiento. En los parques afectados 
se lleva a cabo el inventario, la cartografía y la erradicación de especies 
exóticas invasoras. 

Las quemas tempranas se llevan a cabo para mitigar el impacto de los 
incendios calientes de la estación seca y para preservar el forraje para los 
herbívoros para la estación seca. Esto se consigue gracias al mosaico de 
parches quemados y no quemados que crean los incendios tempranos.  
Se fomenta la investigación relacionada con la fauna en los parques 
nacionales en colaboración con el Instituto de Investigación de la Fauna 
de Tanzania (IIFT).

Apoyo comunitario y educación para la conservación

Se adoptan diferentes enfoques para impartir educación en materia de 
conservación a las distintas partes interesadas.   

La organización presta apoyo financiero a 577 aldeas limítrofes con los 
Parques 

Nacionales para la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario a 
través del programa de Apoyo a Proyectos de Iniciativa Comunitaria 
(SCIP). Estos proyectos se centran en la educación, la sanidad, el 
transporte y el suministro de agua.

Contribución a los colaboradores de la conservación

La organización agradece el papel desempeñado por las instituciones 
hermanas del

Ministerio de Recursos Naturales y Turismo y otras para ayudarle a 
cumplir su mandato. En reciprocidad al buen espíritu y los esfuerzos, 
TANAPA extiende el apoyo necesario a instituciones como el College 
of African Wildlife Management, Mweka, Pasiansi Wildlife Training 
College, TAWIRI y Tanzania Tourist Board (TTB).

Desarrollo y promoción del turismo

TANAPA sigue apostando por el turismo como principal fuente de 
ingresos para sus operaciones. Por ello, sigue asegurando el desarrollo y 
la promoción de más productos y actividades turísticas para diversificar 
la experiencia turística en los parques. 

Como una de las estrategias de marcadeo, la organización, en colaboración 
con otras partes interesadas, sigue promoviendo agresivamente las 
atracciones turísticas del país, tanto a nivel local como internacional. 
También se hace hincapié en la mejora de las instalaciones turísticas de 
los parques y sus alrededores.
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Seguridad en los parques
Juego de conducción
• No sobrepasar la velocidad estipulada; es peligroso para la fauna y para los 

pasajeros.
• No salise de la carretera. Siga las señales de dirección.
• Todos los animales salvajes son peligrosos: no te acerques demasiado a ellos.

• No gritar y evitar los ruidos fuertes y/o la música

Acampada y merenda
• Sólo en los sitios designados
• Esté atento

Piragüismo/transporte en masas de agua
• Lleve siempre chalecos salvavidas.
• Seguir las instrucciones del guía/capitán

Escalada de montaña
• Escuche siempre a su guía; no lo pierda de vista.
• Ascienda lentamente para evitar el malestar de montaña; permita la 

aclimatación. 
• Lleve suficiente agua.
• Los niños menores de 12 años no pueden subir por encima de los 3.000 metros 

de altitud.

Pasarelas con tejadillo

• No sobrepase las cifras recomendadas.
• Camine con cuidado.

Safari a pie
• Sólo en los senderos designados.
• Acompañado por un guardabosques armado.

Caminata con chimpancés
• Si está enfermo, no se le permite hacer el senderismo con chimpancés.
• Los niños menores de 15 años no pueden realizar esta actividad.

• Debes estar acompañado por un guía del parque en todo momento.
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Cuando has adquirido el gusto por el polvo,
El aroma de la primera lluvia,

Estás enganchado de por vida a África
Y no volverás a estar bien

Hasta que puedas ver la luna poniente
Y escuchar el ladrido de los chacales

Y sepas que están a tu alrededor
Esperando en la oscuridad.

Cuando anhelas ver a los elefantes
O escuchar el canto del coucal,

Cuando la salida de la luna te hace arder la sangre,
Has estado lejos demasiado tiempo.

Es hora de cortar los rastros
Y dejar que tu corazón se libere
Más allá de ese lejano horizonte
Donde tu espíritu anhela estar.

África está esperando... ¡ven!
Desde que tocaste el cielo abierto

Y aprendiste a amar el susurro de la hierba
El grito del águila pescadora salvaje,
Siempre tendrás hambre de la selva,

Por el rugido del león,
Para acampar por fin bajo las estrellas

Y estar en paz una vez más.

La llamada de África
C Emily-Dibb

Inolvidable Tanzania      www.tanzaniaparks.go.tz



TANAPA - Una breve historia

Al principio de la independencia, en 1960, Tanzania sólo tenía un parque nacional, el Serengeti. Otros países 
africanos mostraron la misma negligencia en la conservación de la vida silvestre por parte de sus antiguas 

administraciones coloniales, por lo que en septiembre de 1961 la UICN y otros organismos de conservación 
convocaron una reunión en Arusha para tratar todo el tema de la conservación de la vida silvestre.

A la conferencia asistieron muchos expertos y 
personalidades, entre ellos el primer Presidente de 
Tanzania, Julius Nyerere, y el famoso biólogo Sir 
Julian Huxley. El Jefe Fundikira (Ministro de Asuntos 
Jurídicos de Tanzania) fue el presidente. 

El momento culminante de la reunión fue cuando 
el jefe Fundikira presentó el Manifiesto de Arusha 
en nombre del Presidente Nyerere.  Los delegados 
recibieron el Manifiesto con un 
tumultuoso aplauso, y Sir Julian 
Huxley declaró: “Esto es un 
hito para África, un hito para el 
mundo en general y, de hecho, 
un hito para la conservación de 
la naturaleza.” 

Julius Nyerere acababa de nombrar a un inglés, el Dr. John Owen, como primer Director de Parques 
Nacionales de Tanzania, y el Presidente Nyerere le dio el mandato de aumentar 
los Parques Nacionales a 10. Se hicieron buenos amigos y, cuando el Dr. Owen se 
retiró de su cargo en 1970, Tanzania tenía sus primeros 10 Parques Nacionales. 
El Presidente había instado al Dr. Owen a continuar como Director de Parques 
Nacionales, pero éste declinó por considerar que se habían sentado las bases 
adecuadas para que los tanzanos tomaran el relevo.

Desde aquellos primeros días, Tanzania ha continuado con su misión de asegurar 
sus áreas silvestres y su vida salvaje en beneficio de las generaciones presentes y futuras de tanzanos, y 
ahora hay 22 Parques Nacionales.

Under the leadership of the current head of TANAPA, Dr. Allan 
Kijazi (now titled Conservation Commissioner) TANAPA now 
has management of the highest international standard and has 
become one of the cornerstones of the National economy, as 
well as giving delight and joy to millions of people from all 
over the world.

President Julius Nyerere, 1965 
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Consejos de viaje

HECHOS Y CIFRAS

País en África Oriental
Tamaño (tierra y agua) 947.300 km²
Población (est. 2016) 52.482.726
GDP per cápita (est. 2016) 3,100 dólares US

Sobre Tanzania

Lengua
El Swahili es la lengua nacional de Tanzania, aunque el 
inglés está muy extendido.

Moneda
Chelín tanzano (Tsh/Tzs) dividido en 100 céntimos. 
Se aceptan las principales monedas extranjeras, 
como el  dólar, el euro y los cheques de viaje, que 
son convertibles en los bancos y en las oficinas de las 
principales ciudades y zonas turísticas.  

Principales aerolíneas
KLM, Swiss air, Qatar, Emirates, Oman, South African, 
Ethiopian, Kenya Airways, Turkish, Egypt, Rwandair, 
Uganda Airlines, Precision Air, y Air Tanzania.

Salud
Es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla si 
se viaja desde países susceptibles. El paludismo es 
endémico, pero se puede prevenir: use repelente 
de insectos, cúbrase al atardecer, duerma bajo un 
mosquitero y tome profilácticos contra el paludismo 
según le aconseje su médico. Beba sólo agua hervida 
o embotellada.

Fotografía
Es cortés pedir permiso antes de fotografiar a la 
población local.        

Ropa
Lleve ropa ligera y lavable, además de un jersey/
chaqueta caliente para los safaris matutinos, así como 
un sombrero para el sol, gafas de sol y protección 
solar. Las mujeres deben llevar un chal para cubrirse las 
piernas en los pueblos y ciudades.    

Hora
3 horas + GMT.

Cocina
En muchos hoteles y alojamientos se sirve cocina local 
e internacional.

Conducir
Se conduce por el lado izquierdo de la carretera. Se 
requiere un permiso internacional.  

Viajar con niños
Los tanzanos adoran a los niños y son especialmente 
serviciales con las madres. Sin embargo, es posible 
que fuera de las grandes ciudades no se disponga de 
alimentos infantiles en lata, leche en polvo y pañales 
desechables.

Visados
Compruebe los requisitos vigentes en el Alto 
Comisionado, la embajada o el consulado de Tanzania 
más cercanos, o en su agencia de viajes.

NB: “Pagar a través de los sistemas de reserva 
y pago en línea de TANAPA con tarjeta 
electrónica”

• Todas las tarifas son sin IVA.
• Todas las tarifas son de entrada única y válidas 

durante 24 horas.
• Los titulares de un pase de director/administrador 

de campo no pueden ir acompañados de visitantes.
• Las tarifas de las concesiones se pagan por 

adelantado.
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EL COMISARIO DE CONSERVACIÓN

PARQUES NACIONALES DE TANZANIA

EDIFICIO TANAPA

CARRETERA DODOMA

P. O. BOX 3134

ARUSHA - TANZANIA

T: +255 (27) 297 0404

     +255 (27) 297 0405

F: +255 (27) 297 0408

info@tanzaniaparks.go.tz

www.tanzaniaparks.go.tz

Conservación sostenible 
para el desarrollo
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