
Gran migracion
y kopjes

Tanzania - FEBRERO

Safari Fotografico



Día 1 - Aeropuerto de Kilimanjaro / Arusha
Vuelo de ida desde su ciudad de origen hasta el aeropuerto internacional del Kilimanjaro, 
Tanzania . Llegada por la noche y traslado al Lodge para pasar la noche y descansar del 
largo viaje.

Alojamiento en el KIGONGONI LODGE o similar.

Día 2 - Arusha / Zona Ndutu (A. C. de Ngorongoro)
Tiempo de viaje: 4-5 horas aprox.
Distancia: 260 km.
Vehículo: Land Rover 4x4 o similar adaptado para fotografía.

A primera hora de la mañana nuestros guías os recogerán en el lodge y empezará el 
traslado hacia el área de conservación de Ngorongoro.

Llegaremos pasado el mediodía, justo para tomar el almuerzo, recuperar fuerzas, 
descansar un poquito y empezar a disfrutar de nuestra primera tarde de safari fotgráfico.

Durante esta época, los grandes rebaños de ñus y zebras, que han bajado del norte de 
Serengeti, se encuentran dispersadas entre la zona sur del Serengeti y la zona norte del 
A.C. Ngorongoro, (llanuras de Ndutu), y van en busca de los pastos frescos, seguidos 
por los depredadores.

Sin embargo, es difícil predecir de forma segura la situación exacta de los rebaños, ya 
que todo depende de las lluvias. Los que han sobrevivido a la larga migración, crían en 
enero y febrero en esta zona, antes de volver a ponerse en marcha de nuevo para la 
búsqueda de pastos frescos en mayo.

Alojamiento en el CHAKA CAMP o similar.



Día 3, 4 - Zona Ndutu (A. C. de Ngorongoro)
Los dos próximos días los pasaremos recorriendo y disfrutando de los distintos hábitats 
que nos ofrece la zona de Ndutu. Las manadas de leones, los esquivos leopardos y los 
siempre veloces guepardos serán nuestros principales objetivo estos días, pero no 
desaprovecharemos ninguna oportunidad que la fauna nos brinde para tomar buenas 
fotografías intentado siempre aprovechar la mejor luz. Si somos afortunados, seremos 
testimonios de alguna que otra caza.

La zona de Ndutu, a diferencia del Serengueti y de los otros parques nacionales en 
Tanzania, està permitida la conducción off road, es decir, salirnos de los caminos 
establecidos. Esto nos permitirá buscar siempre la mejor posición y rastrear el animal 
deseado sin romper ninguna regla.

Alojamiento en el CHAKA CAMP o similar.

Día 5 - Zona Ndutu (A. C. de Ngorongoro) / Centro Serengueti (Seronera)
Tiempo de viaje: 2-3 horas aprox.
Distancia: 100 km.

Mañana de traslado.
Sin prisa y aprobechando el recorrido con cámaras en mano, porque nunca se sabe 
cuando nos podemos encontrar la foto de nuestra vida, abandonamos la zona de Ndutu 
para entrar ya en el P. N. del Serengueti. Llegaremos al mediodía y si nos da tiempo, 
aprovecharemos para hacer un pequeño safari para reconocer la zona y adaptarnos a 
las infinitas llanuras.

Safari por la tarde recorriendo el valle del río Seronera, lugar que nos ofrecerá una 
excelente visualización de fauna salvaje debido a la abundancia de especies residentes 
durante todo el año, como impalas, jirafas, hipopótamos, etc... y también, depredadores, 
como leones, guepardos y leopardos.

Alojamiento en el KIOTA CAMP o similar.



Día 6, 7 - Centro Serengueti (Seronera)
Estos dos días empezaremos muy temprano. Abandonaremos la zona central del río 
Seronera para ir a buscar los Kopjes situados en la parte Sureste del Serengueti donde 
manadas de leones acostumbran a descansar y a pasar la noche en ellos. Si hay suerte 
veremos cachorros jugando entre ellos y podremos disfrutar de unos momentos únicos y 
volver al campamento con las tarjetas llenas de fantásticas fotografías.

Alojamiento en el KIOTA CAMP o similar.

Día 8 - Centro Serengueti (Seronera) / Arusha                  
Vuelo Interno: 1:20 horas
Tiempo de viaje en coche: 6-7 horas aprox.
Distancia: 350 km.

Dependiendo de la opción elegida, ya sea en coche o en un vuelo interno, empezaremos 
la vuelta a Arusha para pasar la última noche antes de finalizar el viaje. Aprovecharemos 
las últimas horas en el Serengueti para vaciar nuestras baterías o acabar de llenar 
nuestras tarjetas de memória.

Alojamiento en el KIA LODGE o similar.

Día 9 - Arusha
Vuelo de vuelta a casa y fin del viaje.

OPCIONES / EXTENSIONES
Opción de volar en globo sobre las planicies del Serengueti.
Opción de vuelo de vuelta en avioneta desde Seronera (centro Serengueti) hasta Arusha.
Posibilidad de añadir días para visitar el icónico cráter del Ngorongoro.
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