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TANZANIA. Su solo nombre nos evoca miles de imágenes: majestu-
osos elefantes, poderosos rugidos de león que traspasan el cuerpo, 
elegantes jirafas que con precisión quirúrgica evitan las espinas de 
las acacias para devorar las hojas, veloces chitas atravesando las 
planicies, y el dramatismo de un impala con el cuello destrozado o 
los ojos desorbitados de un Ñu que cae en las imbatibles fauces de 
un enorme cocodrilo.

TANZANIA. El misticismo del “Circulo de la Vida”, define en gran 
medida los tiempos y formas de las aldeas Masai, mientras en la 
Sabana, las leonas preparan un ataque en grupo a una horda de 
búfalos africanos y los cocodrilos del río Grumeti, tienen en alguno 
de los cerca de 500,000 Ñus ´o ´”wildebeest”,  que forman la mayor 
migración terrestre del mundo, alimento seguro para va-rias sema-
nas.  

TANZANIA, esto y más es Africa.. 

Gran

de África

La

migración
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Sin duda alguna, los amantes de la vida salvaje, encuentran en Tanzania 
el sueño hecho realidad.  Para los Masai, que han pastoreado su ganado 
en las vastas planicies de Tanzania  por cientos de años, este gran territo-
rio es llamado Siringitu o “el lugar en  que la tierra avanza por siempre”. 
Hoy en día, El Parque Nacional del Serengeti, el área de Conservación del 
Ngorongoro, y la reserva Masai Mara, en la frontera con Kenia, protegen 
la mayor colección de vida salvaje terrestre y los mayores sistemas migra-
torios  del mundo.

Tanzania es conocida por poseer o compartir un buen número de los 
grandes lagos africanos: Malawi, Rukwa,  Tanganyika, Victoria, Eyasi, 
Manyara, Natron, entre otros.   Igualmente, se destaca por su voca-
ción conservacionista al poseer 12 parques nacionales de relevancia 
mundial, entre los que destacan el Serengeti (14 500 km²), el Tarangi-
re, el Lago Manyara, el área protegida del Ngorongoro, para mencio-
nar sólo los famosos.

Parque Nacional Lago Manyara 
El Lago Manyara, es una región increíblemente diversa para su tamaño 
(sólo 325 km2), siendo famosa por la población de leones trepadores 
de árboles, grandes manadas de elefantes y poblaciones de babuinos, 
sin contar con las cerca de 400 especies de aves. Sus verdes praderas 
ofrecen uno de los mejores lugares para la observación de leopardos. 
El Lago Manyara constituye un verdadero microcosmos, que nos ofre-
ce en un pequeño espacio, la verdadera experiencia de los safaris en 
Tanzania. El lago Manyara es uno de los hervideros de vida de Tan-
zania especialmente por los más de tres millones de flamingos que en 
una constante migración se alimentan de las ricas aguas del lago. Con 
más de 400 especies de aves, aun los observadores novatos pueden 
tener encuentros con más de 100 de ellas en un solo día. En los alre-
dedores de lago, los legendarios leones trepadores y los poderosos 
elefantes nos ofrecen un panorama impresionante.
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Crater Ngorongoro
El Cráter Ngorongoro es por sí mismo una maravilla natural, al 
ser la mayor caldera del mundo. Con 260 km2 y 600 m de pro-
fundidad, el cráter es casa permanente de más de 30,000 anima-
les. Ngorongoro sin duda es uno de los pocos lugares de África, 
en donde se tiene altísimas probabilidades de ver a los 5 grandes 
(león, leopardo, elefante, búfalo, rinoceronte) en el transcurso de 
un solo safari. 

Los pobladores Masai tienen permiso para pastorear su ganado 
en el fondo del cráter, por lo que no es inusual ver a alguno de 
los más de 1,000 leones que habitan en el cráter, seguirlos de 
cerca, tan sólo a unos cuantos metros de distancia. 

Serengeti 
Millones de Wildebeest, cada uno impulsado por un ancestral 
ritmo biológico, que controla su ciclo de vida. Una migración 
que dura cerca de 3 semanas de frenesí, en la que solo los más 
fuertes sobreviven las columnas de hasta 40 km de largo, su-
mergiéndose en aguas infestadas de cocodrilos, en un éxodo 
anual hacia el norte con un recorrido de cerca de 1000 km. 

Serengeti, el parque más antiguo y famoso de Tanzania, patri-
monio de la humanidad, es el escenario de esta famosa migra-
ción anual, en la que cerca de 4 millones de pezuñas, aplanan 
el terreno, cuando cerca de 200 mil cebras y 300 mil gacelas 
Thomson se unen a los más de medio millón de Ñus, en busca 
de alimento. Este impresionante fenómeno es determinado por 
la disponibilidad de alimento, pastos, que a su vez dependen 
de la lluvia. 

Los miembros de la vasta manada de Ñus tienen a sus crías en 
un período de 3 semanas entre enero y marzo, con un prome-
dio de 8000 nacimientos por día en la base de las Montañas 
Gol, en donde los pastizales son abundantes. La migración rara 
vez ocurre de la misma manera cada año, en términos de tiem-
pos y dirección, ya que depende de las condiciones locales que 
determinan el crecimiento de los pastos. Esto significa que las 
manadas, de cerca de 1 millon de ejemplares, pueden moverse 
más temprano en unos años y permanecer en las tierras altas del 
norte en otros.
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La gran migración
La Gran migración de wildebeest, es un movimiento cíclico de cientos de miles o millones de ani-
males (Ñus, cebras y en menor cantidad gacelas Grant y Thomson, antílopes e impalas). 

Estas manadas, se mueven anualmente en un patrón mas o menos predecible, buscando pastos 
frescos y mejor calidad de agua. El tiempo exacto en que ocurren estos movimientos, es totalmente 
dependiente del patrón de lluvias de cada año, aunque en general el patrón de movimientos es el 
siguiente: 

Noviembre-Marzo 

Las primeras lluvias inician al inicio de noviembre y 
poco después, a finales de mes y durante diciembre 
las manadas llegan  a las planicies de pastos cortos 
del Serengeti en la  región de la parte Sur y Este. En 
esta época se dispersan a lo largo de estas planicies y 
los individuos están por todas partes alimentándose 
de los pastos frescos. Permanecen en esta zona has-
ta marzo, cuando la mayoría de los becerros nacen 
en una pequeña ventana de tiempo, promediando 
hasta 8000 nacimientos por día.

Abril

Paulatinamente se dispersan hacia el oeste a lo lar-
go de estas planicies y en abril empiezan su movi-
miento hacia el Norte y Noroeste.  

Mayo 

Los wildebeest parecen moverse hacia el norte 
para buscar alimentos  alrededor de los Moru Ko-
pjes  (enormes piedras de granito que destacan en 
la parte central de Serengeti) y al oeste de Serone-
ra. En esta época , se empiezan a integrar diversas 
columnas moviéndose en conjunto, integradas por 
miles de animales a los que se unen cebras, gacelas 
Thomson y gacelas grant 

Junio-Agosto

En este lapso de tiempo, las columnas se detienen 
en lo que se conoce como el Corredor Occidental 
en la parte sur del Río Grumeti, que tiene varios 
canales que bloquean o reducen la velocidad de 
los animales, que se congregan aquí, lo que ayuda 
a crear una mayor densidad antes de cruzar el río. 
Esto representa un festín para la gran población 
de cocodrilos. La migración continúa moviéndose 
hacia el norte , pero dispersándose en diversas re-
giones. Algunos se dirigen hacia la Reserva Gru-
meti, mientras que otros se internan al corazón del 
Serengeti. 

Septiembre 

Durante el mes de septiembre, los rebaños se dis-
persan en la parte norte de Serengeti, para encon-
trarse con el mayor de sus obstáculos, el río Mara, 
en la frontera con Kenya y su parque nacional Ma-
sai Mara. 

Octubre

Los rebaños comienzan a moverse nuevamente, 
esta vez hacia el sur , para regresar a las planicies 
de pasto corto del sur del Serengeti, para iniciar 
nuevamente su ciclo de  movimiento anual. 

De esta forma, si bien nadie puede asegurar cuando 
se integrarán las columnas y cuando iniciarán sus 
desplazamientos, el patrón de movimientos nos 
permite seleccionar la región en Tanzania en don-
de tendremos mejores oportunidades de ver altas 
concentraciones de animales. 
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Campamento móvil en el Serengeti 
Durante nuestra estancia en el Serengeti, hemos optado por trabajar con el 
concepto de los “Campamentos Moviles”. 

Este lujoso campamento permitirá estar en las proximidades de la “Gran Mi-
gración” y de explorar zonas remotas y los hermosos parajes del Serengeti con 
gran cantidad de fauna residente. Este campamento temporal ofrece  tiendas 
de campaña espaciosas con dos camas individuales o una cama matrimonial, 
baño privado y ducha de agua caliente.

Se disponen únicamente de diez tiendas en el campamento, las que han sido 
apartadas tentativamente para  nuestro grupo (vigencia de la reserva: 5 de 
diciembre). 

Este campamento nos permitirá disfrutar de la exclusividad y perfecto confort 
combinado con la autenticidad de las noches de la sabana africana. Una ex-
traordinaria experiencia para los amantes de la naturaleza.

ubicación El campamento móvil tiene tres localizaciones distintas durante el año 
de acuerdo a los movimientos de la migración,

De diciembre a marzo el campamento está situado en las llanuras sur, de junio 
a julio en el Corredor Oeste y de agosto a noviembre en el norte, ofreciendo 
a la mejor experiencia posible en un tradicional Campamento Móvil de Safari. 
La localización final del campamento es determinada por los movimientos de 
la Migración.

Nuestro campamento en el Serengeti:
1 10 tiendas con baño privado 

2 Todas las tiendas tienen  camas matrimonial (4 tiendas) o dos individuales (6 tiendas)  

3 Cada una tiene ducha de campaña, lavabo y wc  

4 Luz solar eléctrica  

5 Tienda comedor  

6 Se incluyen las bebidas
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Serengeti en números
pais Tanzania

tamaño (km2) 14763

edad 60 (1951)

status unesco Patrimonio de la humanidad

leones 3000

elefantes 2100

búfalos 16000

rinoceronte negro 31

rinoceronte blanco 0

leopardos 1000

chitas 2000

wildebeest 1.2-1.5 millones

jirafas 12000

hiena moteada 7200

aves 500

FUENTE. Revista Travel Africa Spring 2012

Clima
Tanzania está muy cerca del ecuador y las temperaturas varían poco (algunos cuantos grados) en 
relación a los meses del año, pero cambian mucho según la altitud.

Zanzibar (0m alt.)    22°C (mínimo)   35°C (máximo)

Arusha (1 400m alt.)    15°C (mínimo)   25°C (máximo)

Ngorongoro (2 400m alt.)     8°C (mínimo)   20°C (máximo)
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Serengeti (Tanzania) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Temperatura Media 22 23 24 23 23 21 21 21 23 25 25 24

Temperatura Máxima Media 31 32 32 31 30 29 29 29 30 30 31 31

Temperatura Mínima Media 24 24 23 23 21 19 19 19 19 20 22 23

Promedio de Días con Precipitación 7 4 12 18 13 5 5 4 5 6 8 10
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DÍA 1 3 de julio    

Transición
Uganda a Tanzania

Último día para llegar a Arusha. 
Vuelo de Entebbe a Kilimanjaro y traslado por 
carretera a Arusha
Hospedaje: Mountain Village o similar
( C )

Día 2
4 de julio 

Lago Manyara 

Traslado terrestre y Safari fotográfico en los di-
versos ecosistemas del Lago Manyara. 
Cena y hospedaje: Lake Manyara Serena Safari 
Lodge o similar
( D-A-C ) 

Día 3 5 de julio 

Transición a 
Ngorongoro

Traslado terrestre con safari fotográfico en ruta 
y visita opcional a Aldea Masai.
Hospedaje: Ngorongoro Serena Safari Lodge o 
similar
( D-A-C ) 

Día 4 6 de julio 

Ngorongoro

Descenso al cráter y safari fotográfico de día 
completo
Hospedaje: Ngorongoro Serena Safari Lodge o 
similar
( D-A-C )

Día 5 7 de julio 

Transición a
Serengeti

Safari fotográfico en ruta. Visita a Olduvai Gor-
ge. Uno de los centros paleontológicos más im-
portantes del mundo.
Campamento móvil Bologonya under canvas o 
similar
( D-A-C )

GRUPO MÍNIMO:  5 PERSONAS + COORDINADOR DE EXPEDICIÓN

GRUPO MAXIMO: 15 PERSONAS + COORDINADOR DE EXPEDICIÓN

D= DESAYUNO INCLUIDO A= ALMUERZO INCLUIDO C= CENA INCLUIDA

Nuestra expedición a detalle
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Distancias y tiempos de traslados
DE A DISTANCIA APROX TIEMPO RECORRIDO

Arusha Manyara 130 km 2:00 hrs

Manyara Ngorongoro 90 km 1: 30

Ngorongoro Serengeti 180 km 2:40

Serengeti Arusha 335 km 11:00 hrs

DÍA 6 y 7 8-9 de julio 

Serengeti

Safaris fotográficos matutinos y vespertinos.
Campamento móvil Bologonya under canvas o 
similar
( D-A-C )

DÍA 8 10 de julio 

Transición a
Kilimanjaro

Traslado a pista  para vuelo local al Kilimanjaro 
(opcional ) o regreso por tierra (aprox. 11:00 
hrs) . 
Hospedaje en Arusha ó o conexión a vuelo de 
regreso a México
( D ) 

© Ivan Salazar Mare Nostrum Expediciones



Mare Nostrum Expediciones
www.marenostrum.com.mx

Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55 33 45 72
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