
GOMBE
NATIONAL

PARK
E X P L O R A  Y  D E S C U B R E

THE CHIMPS
Ven y adéntrate en  uno de los

últimos lugares del mundo donde se

pueden observar los Chimpancés en

su hábitat natural.
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Book now!
www.karibia.org
karibia.org@gmail.com



SOBRE GOMBE

El Parque Nacional de Gombe con
solo una extensión de 52 km2 es el
más pequeño de Tanzania y uno de
los menos visitados, y es uno de los
pocos lugares  del mundo donde se
pueden observar los Chimpancés
en su hábitat natural. Gombe está
situado  entre empinadas laderas y
valles fluviales que bordean las
arenosas y blancas playas de la
orilla norte del lago Tanganica, a 16
km al norte de Kigoma y la única
vía de acceso es por agua, en barca
se tardan unas 2 horas. Es hábitat
de un centenar de chimpancés, de
babuinos, colobos, y diversas
especies de aves.

SI ESTÁS BUSCANDO UN
LUGAR VERDADERAMENTE

SALVAJE EN TANZANIA CON
UNA REPRESENTACIÓN TAN

SIGNIFICATIVA DE LOS
POCOS GRANDES SIMIOS

QUE AÚN QUEDAN, Y
UNA HISTORIA FASCINANTE

DE LA DÉCADA DE ‘60,
INICIADA POR LA
MUNDIALMENTE

FAMOSA DRA. JANE
GOODALL, ASEGÚRATE DE

VISITAR EL PARQUE
NACIONAL DE GOMBE.

Gombe es el lugar donde Jane Goodall inició
en 1960 sus investigaciones sobre el
comportamiento de estos primates, es el
estudio sobre fauna salvaje más amplio que
jamás se ha realizado en el mundo. Resulta el
parque ideal para quienes estén interesados
en los Chimpancés.

J A N E  G O O D A L L

El Parque se recorre a pie, por sus escarpada
montañas y selva, cruzándose con sus
múltiples arroyos y hasta una cascada que
permitirá refrescarse. Un grito emocionado
surge de las profundidades del bosque,
aumentando en volumen, tempo y tono hasta
un crescendo de chillidos frenéticos. Es la
famosa llamada de los chimpancés: un ritual
de unión que les permite identificarse entre sí
a través de sus voces. Para el oyente humano,
que atraviesa los bosques de Gombe, este
estallido escalofriante y fascinante es también
un indicador de la inminente aproximación con
sus parientes genéticos más cercanos.  Los
chimpancés comparten alrededor del 98% de
sus genes con los humanos, y no se requiere
experiencia científica para distinguir un
destello de comprensión cuando mires a los
ojos de un chimpancé, una mirada de aparente  
reconocimiento entre especies.

L A  E X P E R I E N C I A
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CHIMPANCÉS





7h. Salida desde la playa de Casa
Karibia en barca dirección Gombe.
9h. Llegada y registro en Gombe
National Park.
10h. Se inicia el trekking con guía por
las montañas y selva del parque.
15h. Regreso al punto de partida y
almuerzo en la zona picnic o en la
playa con lunch box.
16h. Trayecto de vuelta a Casa Karibia,
llegada a las 18h.

INTINERARIO 1d

Ropa apropiada: manga larga y
colores neutros
Traje de baño
Calzado de senderismo y resistente
Chubasquero ya que puede llover
en cualquier momento
Agua
Sombrero o gorra
No llevar comida dentro del parque

Equipamiento recomendado:

INTINERARIO 2d/1n

De 3 a 10 pax: 350€  
2 pax: 400€

Coste del Tour  2d/1n (por persona):

*no incluye las bebidas

(Estos precios son orientativos y podrían sufrir
modificaciones)

Día 1 Día 2

De 3 a 10 pax: 250€  
2 pax: 300€

Coste del Tour 1d (por persona):

*no incluye las bebidas

(Estos precios son orientativos y podrían
sufrir modificaciones)

10h. Salida desde la playa de Casa
Karibia en barca dirección Gombe.
12h. Llegada y registro en Gombe
National Park y  el lodge, almuerzo en
lunch box.
13h. Se inicia el trekking con guía por las
montañas y selva del parque.
18h. Regreso al punto de partida y
distribución de habitaciones en el lodge.
19:30h. Cena en el Restaurante del
centro.

7h. Desayuno en el Restaurante del
centro.
8h. Iniciamos trekking temprano por la
mañana por las montañas de Gombe.
13h. Regreso al punto de partida y
almuerzo en el Restaurante.
14h. Viaje de vuelta a Kigoma.



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


