SAFARI ETOLÓGICO EN TANZANIA:
EL GRAN ESPECTÁCULO DE LA MIGRACIÓN
con la especialista Montserrat Colell

Enero/Febrero 2018
Si te gusta la naturaleza y disfrutas observando a los animales
VEN A CONOCER UNA DE LAS CONCENTRACIONES DE
ANIMALES MÁS GRANDE DEL PLANETA

ESPECIAL NACIMIENTOS EN SERENGETI
Tras el éxito de nuestros safaris etológicos, este año presentamos de
nuevo un viaje centrado en el seguimiento y la observación de las grandes
manadas de ñus y cebras, en un momento muy especial: cuando se produce
el nacimiento de sus crías.
A finales de enero, las manadas, formadas por centenares de miles de
animales, se reúnen en las llanuras de Ndutu (área de conservación de
Ngorongoro) para dar a luz. El nacimiento de los ñus es el inicio de una
migración circular que no se detiene jamás. La explosión de vida es
extraordinaria y la concentración de depredadores y presas nos va a
permitir observar y comprender una amplia variedad de comportamientos.
La ruta comprende los parques nacionales de Tarangire y Serengeti y la
gran caldera volcánica de Ngorongoro.

A lo largo de todo el safari, la etóloga Montserrat Colell estará a
disposición de los participantes para atender a sus cuestiones y
compartir sus conocimientos. Podrás acercarte a la naturaleza de una
manera muy diferente, aprendiendo a observar cómo viven los animales,
los retos a los que se enfrentan, sus estrategias de supervivencia, y las
relaciones que se establecen entre ellos, convirtiendo este viaje en…

…tu propio documental!
El

número

máximo

de

participantes del safari está
limitado a 10.
El programa es adecuado para
cualquier persona que sienta
interés por la naturaleza y
desee conocer más a fondo
cómo viven los animales en su
medio natural. No importa el
nivel

de

conocimientos

previos sobre el tema, ya
que cada viajero va a recibir
un

trato

personalizado,

adaptado a sus intereses y
necesidades.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
info@tabiasafaris.com
indicando en el concepto:
Safari Etológico
Teléfonos: 670 682 533 / 667 569 696 /
658 080 990

www.tabiasafaris.com

ITINERARIO PREVISTO
28 de Enero: Salidas en avión de Barcelona y Madrid.
29 de Enero: Llegada aeropuerto de Kilimanjaro, Arusha-Karatu.
Presentación taller.
30 de Enero: Tarangire (safari etológico).
31 de Enero: Ndutu/Serengeti (safari etológico).
1 de Febrero: Serengeti (safari etológico).
2 de Febrero: Serengeti (safari etológico).
3 de Febrero: Serengeti/Ndutu (safari etológico).
4 de Febrero: Cráter Ngorongoro (safari etológico).
5 de Febrero: Ngorongoro-Karatu (+ actividades opcionales).
6 de Febrero: Karatu-Arusha. Traslado aeropuerto para vuelo a España (o
Zanzibar, si se realiza la extensión).
7 de Febrero: Llegada a España.
Actividades opcionales: safaris etológicos parques del Lago Manyara y de
Arusha. Extensión a Zanzíbar cuatro días (llegada España 10 de Febrero).
EL EQUIPO
Montserrat Colell es profesora de la Universidad de
Barcelona donde imparte clases sobre comportamiento
animal. Especialista en Etología de los primates, ha realizado
estudios de campo en la República Democrática del Congo y
en Guinea Ecuatorial sobre diversas especies de primates
forestales. Los resultados de sus trabajos se han publicado
en revistas especializadas y ha impartido numerosas
conferencias y seminarios sobre Etología y Primatología.
Desde 2010 lleva a cabo safaris etológicos en Kenia,
Tanzania, Uganda y Ruanda.
Tabia Safaris es una agencia creada por dos etólogos
españoles y un tanzano experto, especialistas en safaris
privados en Tanzania, Kenya y Uganda. Conócenos en las
ferias de Turismo (Fitur en Madrid y SITC Barcelona) y en
Facebook, donde conocerás nuestras colaboraciones con
aldeas y orfanatos infantiles y las opiniones de los viajeros
que han contratado nuestros servicios.
Nuestros guías conductores son profesionales con años de
experiencia en safaris. Poseen un buen dominio del español y
tienen un gran conocimiento de la fauna autóctona y de los
itinerarios más adecuados para localizar animales.

PRECIO
Safari: 2.850$/ 2.436 €*por adulto
COMPRA ANTICIPADA (hasta 1/12/2015) - 5% DTO = 2.707$/2.314 €
Vuelo Internacional: A cuenta del participante 550€ aprox. con tasas
incluidas.
INCLUYE
Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Taller práctico de Observación del Comportamiento Animal, con la etóloga Montserrat Colell.
Dos guías de habla hispana a lo largo de todo el taller.
Todos los alojamientos en lodges, tented camps y hoteles, en habitación doble compartida y
pensión completa (excepto Arusha. Desayuno)
Todas las entradas a los parques y reservas naturales.
Dossier del taller de Etología
Una libreta de campo

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Visados (50$) Tasas Aeropuerto (10$) a gestionar y pagar a la llegada.
Vuelo Internacional, a cuenta participante.
Propinas al guía (opcionales).
Seguro de viaje opcional 60 € Multiasistencia Plus con Anula.
Actividades opcionales: consultar.
Extensión Zanzíbar (4 días, 3 noches, media pensión con vuelo incluido) 550$/470€

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Los alojamientos elegidos durante el safari son hoteles, tented camps y lodges bien
ubicados y equipados con todas las comodidades: habitaciones dobles, triples con luz,
baño privado y agua caliente.
Ngorongoro: Rhino Lodge o similar
Serengeti: Serengeti Angani Mobile Camp
Karatu/Tarangire: Angani Tented Lodge
Zanzíbar: Hotel Zanbluu Beach Hotel (4*Superior) o similar

CONDICIONES
Reserva anticipada 25% transferencia internacional, resto a convenir.
Los hoteles podrían variar en la misma categoría o superior.
*Precio en Dólares, el precio en Euros dependerá del momento en realizar el pago a día
de hoy (orientativo: 1€ =1,17$)
El itinerario podría variar de orden sin afectar al contenido.

CONSULTAR
Suplemento en caso de grupo menor
Suplemento alojamiento individual

