SP
EJO

TU O
BJ

VO COMO

E

E

TI

" Lo salvaje siempre me llamó la atención, y cuando de verdad entré en
su mundo, descubrí que esa agresividad era tan solo una fachada
infundada por el ser humano, para alejarse de lo que realmente es "

PEDRO A. ADALIA

DE LA MANO DE:

TANZANIA
(circuito sur)

FECHAS LIBRES

8 DÍAS

8 PLAZAS

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

¿POR QUÉ?

Nos dejaremos llevar por el
África más salvaje, la más
alejada de aglomeraciones, por
la Tanzania del sur. Visitaremos
Selous, la reserva más grande
del país, Mikumi, la joya
desconocida de Tanzania y las
montañas Udzungwa, conocidas
como "las galápagos africanas".

Durante la llamada estación
seca. Es un momento ideal
para los fotógrafos, el agua
escasea y los animales se
congregan en los últimos
puntos de agua que quedan,
dándonos la oportunidad de
retratar escenas bellas y
duras a partes iguales.

Este es un viaje diferente, una
experiencia a través de las
emociones. Tocaremos todos
los puntos clave de esta
indómita región: su fauna
salvaje, su solidaridad y sus
hermosas playas de arena
blanca. Este viaje quedará en
tu memoria para siempre.

➤ DÍA 1. VUELO INTERNACIONAL
➤ DÍA 2. PLAYAS DEL ÍNDICO

Aterrizamos en la bulliciosa Dar es Salaam. Nuestro
conductor nos da la bienvenida a la salida del
aeropuerto internacional Julius Nyerere. Tras el
recibimiento, nos trasladamos a nuestro hotel.
Las playas de arena blanca del Índico nos reciben al
amanecer. Podremos disfrutar de un día completo de
desconexión en la paradisiaca isla de Bongoyo a
orillas del mar. Cabe la posibilidad de poder visitar
algunos lugares de interés de la ciudad africana.
Cena en el Mediterráneo Hotel. Finaliza nuestro
primer día en África, donde esperamos hayan cogido
fuerzas para la aventura que comienza.
Alojamiento: Mediterráneo Hotel

➤ DÍA 3. LLEGADA A SELOUS
¡Comienza la aventura! Nos levantamos temprano y
tras un completo desayuno, nos trasladamos en
carretera hasta la reserva de Selous, El camino se
hará corto, pues la emoción de estar aquí nos pondrá
en contacto con nuestro niño interior.
Llegada al Jimbiza Lodge, el lugar al que llamaremos
hogar

los
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entorno, donde se cuida hasta el más mínimo detalle.
Ubicado a orillas del río Rufiji, no es raro observar
desde las tiendas a los elefantes, búfalos o leopardos,
que bajan al río a beber.
Realizamos nuestro primer safari en bote por el río
Rufiji, en busca de escenas maravillosas que retratar.
Vivimos nuestro primer atardecer en la sabana, la
silueta de los elefantes recortada en el horizonte, se
quedará grabada para siempre en nuestra memoria.
Cena en el Jimbiza Lodge, bajo el manto de millones
de estrellas y el coro de cebras, hienas y leones.
Alojamiento: Jimbiza Lodge

➤ DÍA 4. EXPLORANDO SELOUS
Salimos de safari con las primeras luces para así
aprovechar esos tonos dorados que bañan la sabana:
el sueño de todo fotógrafo.
Hoy permanecemos todo el día recorriendo el
parque de Selous, el más grande en superficie de
Tanzania. Por si su saludable población de elefantes,
leones y búfalos fuese poco, Selous cuenta con una
de las mayores poblaciones de licaones de toda
África. Con algo de suerte podremos avistar a estos
magníficos animales cazando entre los cañaberales.
El leopardo es otra de las estrellas del parque, la
espesa vegetación hace del lugar, el paraíso del
fantasma de la noche.
Comemos en plena sabana un delicioso picnic, para
después, continuar con nuestra ruta por el parque.
Realizamos otro safari al atardecer antes de regresar
al campamento. Prestaremos especial atención a las
siluetas de los elefantes, cebras y ñus que se
recortan sobre el horizonte, dándonos la
oportunidad de expresarnos como fotógrafos.
Cena y noche en el campamento.
Alojamiento: Jimbiza Lodge

➤ DÍA 5. RUMBO A MIKUMI
Amanece en el grandioso Selous. Tendremos la
oportunidad de realizar un safari a pie. Esta
caminata a través de la sabana, dura unas dos horas y
nos permitirá tener una visión diferente del mundo.
Nos despedimos de Selous y ponemos rumbo a
Mikumi. Un viaje en el que disfrutaremos de algunos
de los paisajes más hermosos de Tanzania. Almuerzo
en ruta.
Llegamos al Angalia Camp. Una de las almas de este
viaje, un campamento perfectamente equipado en
plena sabana, donde pasaremos las próximas 3
noches. Tarde de descanso en el campamento.
Cena en el campamento a la luz de la hoguera.
Alojamiento: Angalia Camp

➤ DÍA 6. EL LATIDO DEL BOSQUE
Hoy nos levantamos temprano para poner rumbo a
un lugar muy especial, un paraíso fuera de las rutas
convencionales: el parque nacional de las montañas
de Udzungwa. Conocida como las Galápagos
Africanas, Udzungwa posee la segunda mayor
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Alojamiento: Angalia Camp

➤ DÍA 7. ODA A MIKUMI
Salimos
mos con lla
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mi. Este basto territorio es uno de
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habitan todos los
grandes mamíferos africanos. A menudo comparado
en paisaje con el famoso Serengueti, podemos
encontrar animales raros de fotografiar como el
antílope sable o el alcélafo de Lichtenstein.
Comemos a los pies de un viejo baobab, un auténtico
sitio sagrado donde cada bocado nos sabrá a gloria.
Realizamos otro safari al atardecer. Seguimos en
busca de los grandes depredadores: leones y
leopardos se ven con cierta facilidad en las zonas
abiertas. Los elefantes son muy numerosos en el
parque, las hembras con crías nos regalarán
momentos adorables.
Este también es el paraíso de los amantes de la
ornitología, pues existen más de 400 especies
diferentes de aves registradas. Su colorido pone el
broche de oro a nuestra experiencia en la sabana.

Antes de regresar al campamento, realizamos un
último safari al atardecer que nos dejará sin aliento.
El ocaso en la sabana nos hará conscientes de
nosotros mismos, de lo afortunados que somos de
poder disfrutar de uno de los últimos lugares
vírgenes del planeta.
Alojamiento:
jamiento Angalia Camp

DÍA 8. EL ÚLTIMO AMANECER
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El final perfecto para la aventura que habrá
cambiado tu vida para siempre.
Comemos en el campamento y, tras una emotiva
despedida, abandonamos Angalia y ponemos rumbo
de vuelta a la ciudad para nuestro vuelo de regreso.
Por una parte sabemos que ha llegado el final de la
aventura que cambió nuestra forma de ver el mundo,
pero por otro lado tenemos la certeza de que,
pronto, volveremos a recorrer la sabana, libres.
¡Hasta pronto Tanzania!

INFORMACIÓN Y RESERVAS

pedroabel.adiaz@gmail.com
+34 611 43 08 35 (Pedro)
www.adaliaphotography.com

DETALLES DEL VIAJE

PRECIO GRUPO 4 O MÁS PERSONAS = 2070$ (por persona)
*Consultar precio para grupos reducidos

Incluye:
• Noches y comidas en alojamientos mencionados según itinerario
• Safaris en Mikumi, Udzungwa y Selous según itinerario
• Safari en barco por el río Rufiji
• Guía fotográfico y story book personalizado
• Guía/conductor de habla inglesa durante los safaris
• Cuotas de entrada a los Parques Nacionales y Reserva de Selous
• Vehículo 4x4 adaptado para safari durante el circuito
• Agua mineral ilimitada durante los safaris
* Todos los alojamientos son habitaciones dobles compartidas. Consultar suplemento individual.
No incluye:
• Vuelo internacional / tasas aéreas internacionales y locales
• Visado de entrada a Tanzania
• Safari a pie en Selous
• Comidas en Dar es Salaam
• Seguro de viaje (covid)
• Bebidas extra y propinas
• Ningún otro gasto no mencionado en el apartado incluye
RESERVAS:
Para hacer efectiva la reserva, es necesario pagar por adelantado el 30% del importe. El resto se
abonará, como máximo, 15 días antes de viajar.
POLITICA DE CANCELACIÓN:
Entre 30 y 15 días antes de la llegada, se devolverá el 50% del viaje.
Entre 14 días y 48 horas antes de la llegada, se devolverá el 25% del viaje.
48 horas antes de la llegada, no se realizará ningún reembolso.

MINI-DICCIONARIO SUAJILI

FRASES
Hola, ¿Qué tal? = Jambo
¿Cómo estás? = Habari Gani?
Muy bien, gracias, y tú? = Vizuri sana na wewe
Estoy bien = Poa
No estoy bien = Siko poa
Adiós = Cuajeri
Muchas gracias = Asante sana
Bienvenido = Karibu
Buenos días = Habari as bui
Buenas noches = Lala salama
Por favor = Tafadali
¿Cómo te llamas? = Unait’wa nani
Encantad@ de conocerte = Asanti tumepatana
¿Cuánto cuesta? = Ngapi
¿Qué hora es? = Wakati gani?

ANIMALES
León = Simba
Leopardo = Chui
Guepardo = Duma
Hiena= Fisi
Ñu = Nyumbu
Cebra = Punda Milia
Jirafa = Twiga
Elefante = Tembo
Rinoceronte = Kifaru
Hipopótamo = Kiboko
Búfalo = Nyati
Impala = Swala Pala
Antílope Eland = Pofu
Babuino = Nyani
Cocodrilo = Mamba

