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Circuito cultural 9 días 
  
 
 
DÍA 1: Ciudad de origen – KILIMAJARO  
 
Llegada a Arusha y transfer al hotel.   
Alojamiento en Karama Lodge 
 

 
 
DIA 2: ARUSHA  
 
Visita al proyecto “Changa” por la mañana. El proyecto “Changa” trabaja con personas discapacitadas. Está 
en Arusha. 
Por la tarde visita al mercado de Arusha. 
Alojamiento en Karama Lodge 
 

 
 

http://karama-lodge.com/
http://karama-lodge.com/


DIA 3: ARUSHA-LOSIMINGORI 
 
Este día hemos cambiado el poblado que hacíais por Losimingori (es el poblado donde creció Godphrey y 
donde tenemos un proyecto solidario) Igualmente podemos comprar dos cabras, una para donarla y la 
otra para comerla con la gente de la boma donde dormiremos (esto nos ha parecido una buena 
iniciativa) 
 

 
 
Durante la mañana se puede visitar la escuela donde tenemos nuestro proyecto Mesiakini. Comemos en el 
poblado. 
Por la tarde se hace la  entrega de  una cabra a una familia y por la noche se hace una barbacoa con la otra 
para cenar todos juntos. 
Dormir: Acampar en el poblado 
 
DIA 4: LOSIMINGORI -TARANGIRE-LAGO MANYARA  
 
Hemos cambiado aquí la visita a Tarangire para poder hacer el safari con tranquilidad, para no ir con 
prisa de Karatu al parque y luego a Babati, por eso lo hemos movido aquí. 
 

 
Por la mañana visita al parque nacional de Tarangire. Comemos en el parque. Por la tarde ir a la zona del 
lago Manyara. Alojamiento en Panorama Campsite 
 

http://panoramasafaricamp.com/


DIA 5: LAGO MANYARA-LAGO EYASI  
 
Después del desayuno tomaremos las bicicletas y daremos un paseo hasta el Parque Nacional de Manyara. 
Allí ́ conoceremos la fauna y flora del lugar en una interesante excursión   por la zona del lago. 
Recorreremos unas pistas que discurren entre bosques de acacias y plantaciones de plátanos. Durante el 
recorrido tendremos la oportunidad de divisar elefantes, jirafas, hipopótamos y flamencos  

Al terminar nos detendremos a comer por el camino (picnic box) y nos dirigiremos hasta las cataratas que 

hay también en la zona. La excursión en total dura unas 4-5 horas. Si alguien se siente cansado, tendremos 

un coche que nos escoltará y puede hacer el recorrido en coche hasta las cataratas.  

Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Lago Eyasi. Gran parte del recorrido discurre por pista de tierra que 

no está ́ en muy buen estado, por lo que el trayecto no es fácil y mucho menos cómodo. 

El lago Eyasi está situado en una zona semidesértica y tiene una reducida extensión con una gran 

concentración de sal. Esta zona es el hogar de dos tribus: los Datoga y los Hadzade, también llamados 

bosquimanos. Tendremos la oportunidad de visitar a los datoga, similares a los masais, también de raíz 

neolítica pero que actualmente se ganan la vida haciendo objetos de metal para adornarse el cuerpo o 

cazar. Nos harán una demostración de su artesanía y también visitaremos sus casas y nos explicaran su 

forma de vida.  

Alojamiento en Lake Eyasi Safari Lodge 

 

DIA 6: LAGO EYASI  

Nos levantaremos de la mañana para ir a visitar la tribu Hadzabe, los últimos bosquimanos que quedan en 

Tanzania. Iremos de caza con ellos y también compartiremos su comida, aunque nosotros tendremos 

preparado un picnic lunch para no tener que comer mono o el pájaro que puedan cazar... 

Al terminar el día con ellos, continuaremos nuestro viaje hasta la localidad de Karatu, donde podremos 

descansar en nuestro lodge después de un día muy intenso con la gente hadzabe.  

Alojamiento en el Country Lodge de Karatu 

 

 

http://lakeeyasi.com/
http://www.countrylodgekaratu.com/


DIA 7: LAGO EYASI-LAGO BABATI  

Por la mañana, después del desayuno nos dirigiremos a Babati. Daremos un paseo por la ciudad. 

Cenaremos de pescado fresco pescado en la tarde en el lago.  

Alojamiento en el Silva Motel 

 

DIA 8: LAGO BABATI-ARUSHA  

Por la mañana, después de desayunar visitaremos el lago Babati, con una importante comunidad de 

hipopótamos. Haremos un paseo en canoa antes de comer. También visitaremos uno de los cráteres de la 

localidad, custodiado por una familia de la etnia Iraqwe que también nos enseñará ́su modo de vivir en 

esta región.  

 

 
 
Al finalizar, retomaremos el camino hacia la ciudad de Arusha.  
Alojamiento en Karama Lodge 
 

DIA 9: ARUSHA-Ciudad de origen  

Hoy nos levantaremos temprano para visitar el Parque Nacional de Arusha. Podremos hacer una caminata 

por el parque, además de divisar el Mount Meru, la segunda montaña más elevada del país. En este parque 

podremos ver jirafas, elefantes, leopardos o búfalos.  

Al terminar la visita al parque, regresaremos a nuestro lodge para poder tomar una ducha y descansar 

antes de dirigirnos hacia el aeropuerto de Kilimanjaro y coger nuestro vuelo de vuelta a casa. 

 

 

 

Salidas en privado 
Consultar precios 

 

http://karama-lodge.com/

