
Tanzania 
Los Tesoros del Sur 
Salidas individuales diarias 
 
Viaje para iniciados. Alejándonos de la zona más turística de Tanzania, nos adentraremos en áreas 

remotas y con pocas infraestructuras. Visitaremos los Parques Nacionales de Ruaha, Mikumi y 

Selous, el lado más salvaje del país con la tranquilidad de poder recorrerlos sin aglomeraciones 

turísticas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El Sur de Tanzania                                                                                                                                                                                                                                              
 
A pesar de ser uno de los destinos más 
conocidos en África, pocos viajeros se 
aventuran a visitar los remotos y 
salvajes parques del sur del país. 
 

Ruaha                                                                                                                                                                                                                                                           
 
El segundo parque en tamaño después 
de Serengeti es, sin duda, mucho más 
salvaje. El río Ruaha le da vida y marca 
el paisaje. 10.000 elefantes se reparten 
los 10.300 km2 que uno tiene la 
sensación de visitar en exclusiva por el 
poco flujo de visitantes. 
 

Selous                                                                                                                                                                                                                                                          
 
La enorme reserva de más de 54.000 
km2 mantiene la parte al norte del río 
Rufiji como zona dedicada al safari 
fotográfico. Otra incursión en el lado más 
salvaje del país. 
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Fechas de salida  Salidas diarias de Enero a Marzo y Junio a Diciembre 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Dar Es Salaam -                    Hotel                                              

2 Dar Es Salaam - P.N. Mikumi D - A - C            Lodge                                              

3 Mikumi - P.N. Ruaha D - A - C            Lodge                                              

4 P.N. Ruaha D - A - C            Lodge                                              

5 Ruaha - Morogoro  D - A - C            Hotel                                              

6 Morogoro - Selous G.R.  D - A - C            Acampada                                           

7 a 8 Selous G.R, D - A - C            Lodge                                              

9 Selous - Dar Es Salaam D                    Hotel (day use)                                    

10 Vuelo de regreso. -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en base a grupo 6                                                                                                                                                                                                                              2.560 € 

Por persona en base a grupo 5                                                                                                                                                                                                                              2.620 € 

Por persona en base a grupo 4                                                                                                                                                                                                                              2.695 € 

Por persona en base a grupo 3                                                                                                                                                                                                                              2.850 € 

Por persona en base a grupo 2                                                                                                                                                                                                                              3.145 € 

Actividades adicionales (safari a pie Ruaha, en barca Selous)                                                                                                                                                                                              105 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      320 € 
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SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              675 € 

Supl. alojamientos cat. superior                                                                                                                                                                         1.320 € 

Guía de habla hispana (por vehículo)                                                                                                                                                                     425 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona en vuelos de la compañía Turkish Airlines en clase de reserva 'V'. Consultar 
posibilidad de salida desde otros puntos de la península u otras compañías aéreas; el cambio de origen podría dar lugar al 
pago de un suplemento en función de la antelación con la que se hiciera la petición. 
Precios calculados en base al cambio del USD en fecha 16 de marzo.  
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Pasajes aéreos ciudad de origen - Dar Es Salaam y v.v. Tarifa sujeta a restricciones en caso de 

cambios o cancelaciones. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 

• Entradas a los Parques Nacionales en los que se realizan marchas o visitas. Safaris en los 

parques. 

• Traslados por tierra en vehículos 4x4 ocupados por un máximo de 5 clientes. 

• Conductor guía local de habla inglesa. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo tal como se indica en el apartado de precios. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 

Servicios NO incluidos  
• Visado. 

• Visitas y actividades opcionales. 

• Extras personales. 

• Propinas a guías, maleteros, conductores...   

• Bebidas. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Dar Es Salaam                                                                                                                                                                                    

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
con destino Dar Es Salaam.  
A la llegada al Aeropuerto Internacional de Dar 
es Salaam, seremos recibidos por nuestro 
representante y nos trasladaremos al hotel 
para disponer de unas horas de descanso 
necesarias para prepararnos para nuestro 
recorrido.   

Día 2 

Dar Es Salaam - P.N. Mikumi                                                                                                                                                                              

Desayuno en el hotel. Después, junto con 
nuestro conductor, saldremos de la ciudad y 
nos dirigiremos hacía en el P.N. de Mikumi. A 
la llegada iniciaremos nuestro safari para 
poder disfrutar de todo lo que el parque nos 
puede ofrecer. Comida tipo picnic y por la 
tarde con la puesta de sol seremos traslado a 
nuestro alojamiento para descansar y pasar la 
noche. 

 

Día 3 

Mikumi - P.N. Ruaha                                                                                                                                                                                      

Después del desayuno, salida hacia el P.N. de 
Ruaha. Comida tipo picnic en ruta ya que  
llegaremos por la tarde. Una vez en el parque 
iniciaremos un safari a través de esta remota 

área de rotunda topografía de montañas, ríos 
y llanuras. Su desigual belleza sólo es 
superada por la variedad y la densidad de la 
fauna y aves exóticas. El Parque de Ruaha es 
el hogar de la mayor población de elefantes en 
una reserva natural del África Oriental, así 
como muchos otros animales y aves, todos 
ellos atraídos por el gran río Ruaha que se 
encuentra allí y que da nombre al parque.  

 

Día 4 

P.N. Ruaha                                                                                                                                                                                               

Día completo para profundizar en la visita del 
parque. La zona protegida cubre 12.950 
kilómetros cuadrados, con una amplia zona de 
sabana seca, donde podemos ver bosques de 
miombo, bosques de acacias, bosques 
ribereños y zonas del característico arbusto 
'terminalia'. Las áreas de Ruaha y Rungwa son 
hogar para 450 especies de aves.  
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Día 5 

Ruaha - Morogoro                                                                                                                                                                                         

Hoy por la mañana disfrutaremos el parque de 
forma diferente: un safari a pie acompañado 
por unas guardas armados; es una forma 
diferente de aproximarse a la naturaleza con 
un plus de sensación de libertad. La caminata 
puede durar entre 1 a 2 horas y podremos 
avistar varias especies: elefantes, búfalos, 
ñus, cebras leones, etc. Finalizada la caminata 
regresamos al campamento para recoger 
nuestros equipajes y salir rápidamente hacia 
Morogoro donde llegaremos por la 
tarde,Dispondremos de tiempo libre para 
descansar y pasar la noche.  

 

Día 6 

Morogoro - Selous G.R.                                                                                                                                                                                   

Desayuno y, con los primero rayos de sol, nos 
pondremos en marcha hacia al gran Reserva 
Natural de Selous, donde llegaremos por la 
tarde. Nada más llegar iremos directamente a 
embarcar para un safari en bote a lo largo de 
un tramo del río Rufiji; durante la actividad 
podremos avistar hipopótamos, antílopes de 
agua y cocodrilos en su hábitat natural. El guía 
también podrá señalar interesantes aves y 
especies de plantas durante este viaje. 
Finalizado el recorrido en barca, traslado al 
campamento para descansar y pasar la noche.  

 

Día 7/8 

Selous G.R,                                                                                                                                                                                              

Tendremos opción de realizar safaris de día 
completo en esta enorme reserva llevando con 
nosotros picnics para los almuerzos.  
La Reserva de Selous es, en dimensiones, más 
grande que Suiza y Dinamarca, por lo que se 
necesita mucho tiempo para explorarla 
adecuadamente, lo cual lograremos con la 
gran experiencia de nuestro guía, quien nos 
dirigirá a los mejores lugares. Estos serán días 
especiales dedicados a explorar el territorio de 
la mayor reserva de de África y ver su diversa 
fauna que incluye leones, jirafas, ñus, cebras, 
elefantes, perros salvajes y muchos más. 
Cuando el sol se ponga regresaremos al camp 
donde nos espera una ducha caliente y una 
merecida cena.  
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Día 9 

Selous - Dar Es Salaam                                                                                                                                                                                   

Después del desayuno, saldremos con nuestro 
picnic para el almuerzo y nos trasladaremos 
por carretera hasta la ciudad de Dar es 
Salaam y desde allí nos llevarán al aeropuerto 
para coger el vuelo de regreso 

 

Día 10 

Vuelo de regreso.                                                                                                                                                                                        

. 
 

 
Notas Itinerario 
Según los vuelos de llegada y salida a Dar Es Salaam, podría ser necesario añadir alguna noche adicional en la 
ciudad, consultar suplemento. 
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Alojamientos 
Alojamientos previstos o similares: 
 
Cat. básica: 
- Dar Es Salaam: Seashell Hotel 
- Mukumi N.P.: Mikumi Safari Lodge 
- Ruaha N.P.: Ruaha Hilltop Lodge 
- Morogoro: Oasis Hotel 
- Selous G.R.: Zarafa Tented Camp 
 
 
Cat. superior: 
- Dar Es Salaam: Harbour View Suite Hotel 
- Mukumi N.P.: Vuma Hills 
- Ruaha N.P.: Mdonya Old River Camp 
- Morogoro: Morogoro Hotel 
- Selous G.R.: Lake Manze 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
 
 
 

Transporte 
Para los recorridos durante el safari se utilizarán 4x4 adaptados para safaris (techos practicables 
para mejor observación de la fauna durante los "game drives").  
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 SAFARI FOTOGRAFICO EN LOS PARQUES DEL SUR 
 

  

  Realizar un safari y, por tanto, tener oportunidad de fotografiar a los animales, implica recorrer, en 
ocasiones, grandes distancias entre un punto a otro de un parque o cambiar de un parque a otro. 
Por este motivo, unido al deficitario estado de las carreteras y pistas que se utilizan en los citados 
trayectos, los tiempos de conducción pueden variar entre las 5 y las 8 horas, descontando las 
paradas para visitas y los game-drive. 
El game-drive es el recorrido que se realiza dentro de los parques, a marcha lenta, para la 
observación directa de la fauna y con las paradas y tiempo necesarios para disfrutar de la 
observación y la fotografía. 
Nuestra ruta está diseñada para poder visitar los grandes parques del Sur de Tanzania y busca el 
óptimo equilibrio entre jornadas con más horas de conducción con otras destinadas en exclusiva al 
game drive. No obstante, volvemos a recordar los retos e imprevistos que pueden surgir al realizar 
un viaje por esta espectacular zona de África que, a su vez, ofrece al viajero dosis de emoción, 
aventura y la posibilidad de contemplar a los animales en un entorno privilegiado del planeta. 
 
CONDUCTOR/ GUÍA 
La labor que realiza nuestro conductor-guía es vital para la correcta realización del viaje y tener 
éxito en la búsqueda de animales en los diferentes parques. De habla inglesa, son originarios la 
región que visitamos y, por tanto, buenos conocedores de los parques y de los hábitats y 
costumbres de los diferentes animales. Además, son muy hábiles con los vehículos 4x4 por pistas y 
carreteras, así como competentes mecánicos para garantizar un buen mantenimiento del coche y 
solucionar pequeñas averías ocasionales. 
No obstante, recordamos que no son biólogos ni naturalistas, por lo que no podemos esperar 
grandes explicaciones sobre las diferentes especies de animales. La comunicación con el grupo se 
centrará básicamente para las labores de coordinación que garanticen el desarrollo normal del 
itinerario.  
 
 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
La dureza de este itinerario radica en las largas distancias a salvar entre los parques (Ruaha está a 
casi 600 Km. de Dar Es Salaam) y al estado de las carreteras/pistas) Los días de desplazamientos 
entre parques pueden suponer jornadas de hasta 7-8 horas de conducción (incluyendo paradas). 
Durante la estancia en los parques el alojamiento se realiza utilizando los campings de los mismos, 
siendo sus condiciones muy precarias y escasas sus instalaciones. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. Visado 
Tanzania a tramitar a la llegada en el aeropuerto 50 USD. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
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Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Vacuna de la fiebre amarilla. Pueden ser 
recomendables otras vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de 
forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO  
- Es aconsejable llevar el equipaje en bolsa NO rígida para facilitar la carga / descarga en los 
vehículos. (en cuanto al peso aconsejamos que no supere los 12-15 kg. IMPORTANTE: en los 
vuelos a Zanzíbar el equipaje facturado suele estar limitado a los 15 kg así que es 
especialmente importante limitar lo que se mete en la bolsa  
- Linterna frontal (en la mayoría de campamentos se utiliza generador que se desconecta por las 
noches)   
- Bolsas de plástico para proteger equipaje y/o dispositivos del polvo, humedad. 
- Ropa de abrigo (forro polar ligero, cortavientos); las mañanas suelen ser frescas/frías.   
- Sombrero o gorra, gafas de sol, ropa cómoda y zapatos / botas ligeros para alguna caminata. 
Chanclas/sandalias para los campamentos/duchas.  
- toallitas húmedas o gel higienizante. 
- Prismáticos de una cierta calidad (idealmente 8 aumentos, 10 como máximo para evitar excesivas 
vibraciones). Para los fotógrafos: teleobjetivo, tarjetas de memoria y baterías de recambio, parasol, 
trípode o monopié. 
- Repelente de insectos. Cualquier medicamento que uséis habitualmente. 
- Adaptador de enchufe (en Tanzania se utiliza del tipo inglés). Power bank para cargas de 
emergencia del móvil si lo creéis necesario.   
- Tened presente que en Tanzania NO suelen aceptar dólares emitidos antes del 2009. Pensad que el 
cambio de moneda se suele realizar en casas de cambio, no en bancos, por lo que los mecanismos de 
control de que disponen sobre la validez o no del papel moneda es muy limitado; de ahí las 
restricciones. Recordad que en Dar Es Salaam y Morogoro se pueden encontrar cajeros automáticos 
(ATM) si es necesario.  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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