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“Traveling – it leaves

you speechless,

then turns you into

a storyteller.”

– Ibn Battuta

Book now!
www.karibia.org
karibia.org@gmail.com
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Nkondwe Campsite Lodge: 

dispone de 2 bungalows con 2 camas cada

uno con baño en su interior, y una gran

tienda de campaña para 4 personas con

baño en el exterior. El alojamiento cuenta

con agua caliente y luz por placas

solares que no permiten cargar los móviles.

A 215 Km de Kigoma por la

carretera hacia Mpanda, entre los bosques,

aparece majestuosa esta cascada del

río Lugufu, donde  pasar un fin de semana

dará la oportunidad de poder desconectar, de

inundarse de este paraje virgen  envuelto en el

sonido del caer del agua, del

viento entre las hojas de la espesura, el canto

de los pájaros y el chillido de los monos.

Nkondwe es zona de hábitat natural del Bush

pork, de Chimpancés y Leopardos.





Día 1
9h. Salida de Kigoma en coche hasta
Nkondwe. Llegada prevista a las 12:30h
Distribución de las habitaciones. 
13:30h. Almuerzo.
15h. Adventure tour. Trekking circular de 4
horas. Se inicia en el lodge cogiendo la
carretera hasta el nacimiento del río
Lugufu, que sale del interior  de la tierra en
borbotones y donde se podrá gozar de un
relajante “jacuzzi” natural. De aquí se
dirige hacia la cima de la cascada, los
valientes pueden darse un baño en un
saliente de las rocas sobre la caída del
agua y observando unas espléndidas
vistas de la selva.  Después se descenderá
por en medio del bosque hasta la base de
la cascada para acabar bajando paralelos
al río hasta el lodge. 
19h. Llegada al lodge.
20h. Cena.

Día 2
8h. Desayuno en el lodge
9h. Sightseeing tour. Nos desplazamos en
coche a una hora del lodge hasta el alto
de una  planicie donde podremos
disponer de tiempo para hacer una
pequeña caminata o simplemente
contemplar un sublime panorama con
una diversidad de especies de aves y flora
silvestre africana.
12h. Llegada de vuelta al lodge.
13:30h Almuerzo y tarde  libre.
20h. Cena.
*tour nocturno opcional (20€)
Night tour. Se saldrá a las 21h en coche
hasta llegar al punto donde se iniciará
este trekking nocturno donde podremos
disfrutar del esplendor del bosque
africano de noche, sus estrellas, los
sonidos de los animales, hacer una fogata
y sentarse a su alrededor.
24h. Llegada de vuelta al Lodge.

Día 3
8h. Desayuno en el Lodge.
11h. Salida dirección Uvinza.
13:30h. Parada en Malagarasi River en
Uvinza, donde almorzaremos con lunch
box junto a la orilla de rio y donde
podremos contemplar  la vida que
emerge a su alrededor, e incluso se
podrán ver los hipopótamos que allí 
 cohabitan con la población.
15h. Salida regreso a Kigoma con
llegada prevista a las 17h.

INTINERARIO 3d/2n

De 4 a 7 pax: 230€  
2 pax: 280€

Coste del Tour (por persona):

*no incluye las bebidas
**todas las excursiones serán con guía
local
(Estos precios son orientativos y podrían sufrir
modificaciones)

Calzado de trekking
Chubasquero
Crema solar, gafas de sol, gorra
Traje de baño
Frontal o linterna
Cargador externo de móvil

Equipamiento recomendado:



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


