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LOS SECRETOS

DE MAHALE
Uno de los últimos lugares donde

habitan los chimpancés salvajes se

encuentra al oeste de Tanzania, a

orillas del Lago Tanganica. Visitar el

Parque Nacional de las Montañas

Mahale y vivir la experiencia de rastrear

chimpancés en este paisaje jurásico de

profundas selvas tropicales llenas de

vida que llegan hasta la orilla del lago

es  realmente mágico.

ESTE AUTÉNTICO SANTUARIO DE CHIMPANCÉS ALBERGA
ALREDEDOR DE 1000  PRIMATES

PONTE EN MARCHA

TREKKING POR LA SELVA

El parque es uno de los pocos en África
que debe ser explorado a pie. No hay
carreteras u otras infraestructuras
dentro de sus límites y la única manera
de entrar y salir de él es a través de
barco en el lago.
Tampoco hay caminos en 60 kilómetros
a la redonda, solitario y perdido lejos
de la civilización, cuando uno se
encuentra aquí tiene la sensación de
pertenecer a otro mundo.

Calas de un blanco sedoso bordean las

aguas azules del lago Tanganica,

eclipsado por una cadena de picos

salvajes cubiertos de jungla exuberante

que se elevan a más de 2400m: las

misteriosas montañas de Mahale.

Cuesta imaginar algo más idílico que la

combinación de aguas azules y

transparentes, playas de arena blanca al

pie de montes selváticos y la posibilidad

de observar una vida fascinante y

enigmática en un emplazamiento tan

remoto que es posible disfrutarlo a solas.

VIAJA EN EL TIEMPO
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CHIMPANCÉS





4h. Salida desde la playa de Casa Karibia
en barca hasta Mgambo. Lunch box de
viaje (posibilidad de hacer el trayecto en
coche con salida 8h).
14h. Llegada a Mgambo y traslado al lodge
(llegada en coche a las 14h).
15h. Almuerzo en Mgambo.
16h. Tarde y cena libre.

Ropa apropiada: manga larga y colores
neutros y de abrigo para el trayecto en
barca.
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 3d/2n

De 3 a 8 pax: 380€  
2 pax: 450€

Coste del Tour  3d/2n (por persona):

*no incluye las bebidas
**opción coche 60€ adicionales

Día 1 Día 2
9:30h. Salida desde la playa de Mgambo
en barca hasta Mahale N.P.
10:30h. Llegada y registro en Mahale
Headquarters.
11h. Salida en barca hacia las Bandas del
parque donde nos alojaremos.
11:30h. Distribución de habitaciones y snack.
12h. Iniciamos trekking al encuentro de los
Chimpancés. 
Una vez encontrados los chimpancés
(máximo se puede estar una hora con ellos),
regreso a Bandas. En función de la hora de
regreso, tarde libre para estar en la playa,
ver la puesta de sol, se tomará un snack y se
servirá la cena a las 19:30h.

6.30h. Desayuno
7:00h. Iniciamos una nueva ruta de
trekking al encuentro de los Chimpancés.
10:30h. Regreso a Bandas y salida en
barca hacia Kigoma con parada en
Mgambo para la recogida del lunch box
(en caso de haber venido en coche, se
volvería en coche desde aquí).
23h. Llegada a Kigoma (en coche a las 18h)

Día 3

Bandas de Mahale N.P.Lodge en Mgambo

(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.


