
K
A

T
A

V
I

 

 DESCUBRE

Con una superficie de
4.471km2, Katavi es el tercer

parque más grande
de Tanzania y uno de los
menos visitados, lo que lo
convierte en un paraíso de

vida animal verdaderamente
intacto.

MIRA EL MUNDO
DESDE UNA
PERSPECTIVA
DIFERENTE
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Book now!
www.karibia.org
karibia.org@gmail.com



POR QUÉ
KATAVI

''Katavi cuenta
con las

concentraciones
más densas de
hipopótamos y
cocodrilos de
Tanzania''.

El Parque Nacional Katavi, a 35
Km al sur de Mpanda y 335 Km de Kigoma, se

encuentra inmerso en una salvaje
sabana boscosa repleta de hipopótamos,

cocodrilos, jirafas, elefantes, leones,
leopardos, y más de 400 especies de aves. 

Su geografía se caracteriza por estar
situado en una meseta entre los lagos Katavi en

el norte y Chala en el sudeste.
Los lagos están conectados por el Rio Katuma

y por vastos pantanos que desaguan
ya fuera del parque en el Lago Rukwa.

En este safari recorremos la zona de
Katuma River y Katuma Plain, con
su extensa sabana, donde se observan
multitud de hipopótamos, cocodrilos,
elefantes, jirafas, así como leones,
facoceros, impalas, waterbucks, cebras,…
Al día siguiente nos dirigimos a la zona
del lago Katavi, pasando por el legendario
árbol “Katabi” se llega al lago, que
deslumbra por su belleza y paz, y donde
se concentran hipopótamos, pelícanos,
jirafas, y grandes manadas de búfalos.

LA AVENTURA
TE ESPERA







Día 1
9h. Salida de Kigoma en coche hasta
Mpanda. Sobre las 12h parada en el
apeadero de Mishamo para el
almuerzo.
13h. Reanudamos dirección a
Mpanda.
16h. Llegada al hotel Neema Lodge.
Distribución de las habitaciones y
tarde y cena libre por Mpanda.

Día 2
8:30h. Check out.
9h. Desayuno en Victoria restaurant.
10h. Salida hacia el Katavi N.P.
11h. Llegada y registro.
12h. Entrada en el parque para recorrer la
zona de Katuma. Almuerzo en punto
picnic con lunch box.
18h. Regreso hacia las bandas del parque
donde pasaremos la noche. 
19:30. Cena en el restaurante de las
bandas.

Día 3
6h. Desayuno en las bandas.
6:30. Salida para realizar el safari
alrededor del lago Katavi.
11h. Regreso a Mpanda. Almuerzo en el
Pama Grill.
13h. Regreso a Kigoma, con hora
prevista de llegada a las 19h.

INTINERARIO 3d/2n

De 3 a 7 pax: 390€  
2 pax: 460€

Coste del Tour (por persona):

*no incluye las bebidas durante todo el
intinerario.
**solo incluye las comidas dentro del
parque en las bandas.

Ropa ligera y manga larga
Crema solar, gafas de sol
Calzado cómodo

Equipamiento recomendado:

(Estos precios son orientativos y podrían sufrir 
modiificaciones)



Haciendo turismo con KARIBIA, contribuyes al empoderamiento local y  
a la sostenibilidad de nuestros proyectos de desarrollo.


