
N AT U R A L E Z A  E N  E STA D O  P U R O

Para los amantes de la naturaleza Tanzania es uno de los destinos más 
fascinantes del planeta. Nada más pisar las extensas y abiertas llanuras que 

dominan el país el visitante se siente muy pequeño.

El P.N. Serengeti es el más importante y extenso de África (14.763 km2). Su 
nombre signifi ca llanura interminable y destaca por sus inmensas praderas, 

bosques de acacias y formaciones rocosas. Es famoso por sus leones de 
melena negra.

Durante los meses de abril y mayo, el lago Ndutu, a los pies de las tierras 
altas del Ngorongoro, es el punto de partida de la impactante migración 

anual de herbívoros, en la que cerca de dos millones de ñus y un cuarto de 
millón de cebras se desplazan en interminables columnas desde Serengeti 

hasta Masai Mara, buscando pastos frescos.

El Cráter del Ngorongoro, un volcán extinto de 264 km2, constituye la 
caldera intacta más grande del mundo. Su interior es el hábitat de la mayor 

densidad de fauna de Tanzania.

C U LT U R A S  A N C E ST R A L E S

Con nueve puntos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
la historia arqueológica, los enclaves naturales y la heterogeneidad de 

culturas, hacen de Etiopía un destino imprescindible. El norte combina altas 
montañas con enclaves históricos de gran importancia y el sur, más atado 
a tradiciones ancestrales, cuenta con una gran variedad de tribus como los 
mursi, los karo o los hamer cuyas costumbres no se han visto afectadas por 

el paso del tiempo.

C A D A  D Í A  U N  S A FA R I  D I F E R E N T E

Kenia es un país de variados ecosistemas con montaña y sabana. Los 
parques nacionales y reservas son su principal atractivo y ofrecen imágenes 
evocadoras desde Amboseli. Además, aunque se encuentra en la línea del 

Ecuador, el clima es agradable todo el año debido a su altitud.

Otro de sus alicientes es su carácter étnico con un total de 70 tribus 
diferenciadas; siendo las más conocidas los Masai y los Samburu.

La R.N. de Samburu cuenta con una gran variedad de vida salvaje y es 
hogar de especies endémicas como la jirafa reticulada, el gerenuk, avestruz 

somalí, la cebra de Grevy y el oryx Beisa

El P.N. del Lago Nakuru es conocido por la variedad de aves que 
sobrevuelan sus aguas, como rosados fl amencos y pelícanos. Además, 

alberga una importante población de rinocerontes. Con un poco de suerte, 
se podrá ver esquivo leopardo descansando sobre la rama de un árbol. 

La Reserva de Masai Mara es una extensa sabana de 1.672 km2 de extensión 
entre el valle del Rift y el lago Victoria. Ofrece los safaris más apasionantes de 

Kenia, siendo fácil avistar las familias de leones y los “Cinco Grandes”.

Ú LT I M O S  G O R I L A S  D E  M O N TA Ñ A

Conocida como “la perla de África”, Uganda ofrece a los viajeros una mezcla 
de fauna, paisajes y cultura insuperable. Safaris a pie con rinocerontes, 
sabanas salpicadas de palmeras, lagos y cataratas en Murchinson Falls; 

llanuras en Queen Elisabeth, donde observar a los “Cinco Grandes”; 
acercamiento a chimpancés en su hábitat natural y la interacción con 

culturas locales; y un momento único, el contacto con gorilas de montaña, 
especie en grave peligro de extinción.

ESTE DE 
ÁFRICA

K E N I A

U G A N D A

TA N Z A N I A

E T I O P Í A

Aunque la palabra safari signifi ca 
“viaje” en swahili, en la actualidad 
este término se refi ere a un reco-
rrido dentro de un parque nacional 
o reserva que nos acerca a la fauna 
salvaje en su hábitat natural. 

Todos nuestros safaris fotográfi cos 
en Kenia y Tanzania están organiza-
dos según las normas de respeto y 
conservación de la naturaleza. Las 
vivencias que se pueden experi-
mentar en un safari son únicas e 
irrepetibles, pudiendo ver de cerca a 
los “Cinco Grandes”: león, leopardo, 
elefante, búfalo y rinoceronte.

Los safaris se suelen realizar por 
la mañana y antes del atardecer, 
ya que son las horas con mejor luz 
para la fotografía. Normalmente las 
horas centrales del día suelen dedi-
carse al descanso y relax en el lod-
ge, que generalmente se encuentra 
dentro del parque nacional.

En los safaris se disfruta de un 
paisaje excepcional, especialmente 
de los amaneceres y puestas de sol, 
que en esta zona del mundo tienen 
un encanto especial, que no es 
comparable con nada.

L E  I N T E R E S A  S A B E R  Q U E  …

El mejor servicio en nuestros safaris en Kenia 
y Tanzania. Para las salidas exclusivas de Am-
bassador Tours ofrecemos modernos vehículos 
4x4 con techo abatible y para un máximo de 6 
pasajeros garantizando ventana para todos.


