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Un	viaje	a	los	orígenes	de	la	humanidad	y	al	rincón	más	bello	del	planeta.	

	
Desde	 PALEOLÍTICO	 VIVO,	 volvemos	 a	 proponer	 un	 increíble	 viaje	 al	 corazón	 del	 África	 más	

salvaje.	En	esta	ocasión	hemos	diseñado	una	ruta	muy	especial	que	incluye	observación	de	fauna	y	
naturaleza,	etnografía,	prehistoria	y,	sobre	todo,	se	fundamenta	en	un	modelo	de	turismo	vivencial	
del	que	la	mejor	garantía	son	nuestras	anteriores	experiencias.	Visitaremos	algunos	de	los	lugares	
más	 emblemáticos	 de	 la	 Tierra,	 en	 Kenia	 y	 Tanzania,	 como	 son	 el	 Kilimanjaro,	 el	 Cráter	 del	
Ngorongoro,	el	Serengueti,	el	río	Mara	o	el	Lago	Victoria.	Pasearemos	entre	baobabs	centenarios,	
entre	elefantes	y	rinocerontes.	Conviviremos	varios	días	con	tribus	como	los	Masái,	los	Hadzabe	o	
los	 Datoga,	 y	 conoceremos	 sus	 ancestrales	 costumbres.	 Disfrutaremos	 en	 primera	 línea	 de	 la	
espectacular	Migración	 del	 Serengueti,	 y	 de	 cómo	 las	 enormes	 manadas	 de	 ñúes	 cruzan	 el	 río	
Mara,	entre	leones,	cocodrilos	e	hipopótamos.	Pescaremos	en	el	Lago	Victoria	con	las	gentes	que	lo	
habitan.	 Viviremos	 otra	 multitud	 de	 experiencias	 increíbles,	 y	 tenemos	 la	 certeza	 de	 que	 los	
participantes	que	lo	deseen,	a	su	regreso,	se	traerán	de	regreso	consigo	un	tesoro:	su	cuaderno	de	
campo	 de	 la	 expedición,	 con	 los	 momentos	 más	 importantes	 registrados	 en	 notas,	 dibujos	 y	
apuntes.	



	
	

Una	experiencia	única,	en	la	que	emularemos	a	los	antiguos	viajeros	y	exploradores,	registrando	
nuestras	 vivencias	 y	 las	 imágenes	 de	 lo	 que	 nos	 rodea	 en	 nuestro	 cuaderno	 de	 campo,	 y	 nos	
acercaremos	con	una	mirada	más	profunda	al	corazón	del	África	salvaje.	Pero	no	te	preocupes:	no	
necesitas	saber	dibujar	o	pintar	para	poder	venir.	Puedes	elegir	si	participar	en	la	experiencia,	o	
hacerlo	 de	 la	manera	 que	 tú	 prefieras.	 Habrá	 un	 experto	 en	 la	 expedición	 que	 estará	 a	 tu	 lado	
cuando	 lo	 necesites,	 para	 que	 registres	 y	 te	 lleves	 en	 tu	 cuaderno	 todo	 aquello	 que	 te	 apetezca	
apuntar.	 Además	 del	 guía	 habitual	 de	 Paleolítico	 Vivo,	 contaremos	 con	 un	 guía	 y	 profesor	
especialista	en	actividades	de	dibujo	y	pintura	de	naturaleza,	que	asesorará,	formará	y	ayudará	en	
todo	 momento	 a	 los	 asistentes	 para	 que	 se	 lleven	 de	 regreso	 su	 cuaderno	 de	 campo	 de	 la	
expedición,	un	objeto	personal	de	incalculable	valor,	y	un	registro	único	de	inolvidables	vivencias	
en	el	rincón	más	bello	del	planeta.	

	

DIARIO	DE	VIAJE	
	

	1º	DÍA.	Febrero	2018,	jueves.	MADRID,	ESPAÑA	-	NAIROBI,	KENIA.						

					

15:00h	Llegada	y	Facturación	de	equipajes	en	T4	(Aeropuerto	Adolfo	Suárez)	
18:00h	Salida	del	vuelo	con	destino	Nairobi	vía	Casablanca.	

	

	

2º	DÍA.	Febrero	2018,	NAIROBI-ARUSHA,	TANZANIA	-	PN	KILIMANJARO.	

	

08:00h	Llegada	a	Nairobi,	Kenia.	
09:00h	Shuttle	 (autobús)	 con	destino	a	Arusha,	

Tanzania.		
11:00h	 Llegada	 a	 la	 frontera	 y	 expedición	 de	

visados.	
11:30h	Continúa	el	viaje.	
14:00h	Comida	
15:00h	 	Visita	 al	 Parque	 Nacional	 del	

Kilimanjaro.	Campo	base.	

	

El	Monte	 Kilimanjaro	es	 un	volcán	 de	 triple	cumbre	situado	 en	el	 noreste	 de	 la	 República	
de	Tanzania,	muy	cerca	de	la	frontera	con	Kenia,	a	unos	300	km	al	sur	del	ecuador.	Es	el	pico	más	
alto	del	continente	africano	y,	por	lo	tanto,	forma	parte	del	grupo	conocido	como	las	7	cumbres.	

	



	
	

Sus	tres	cimas	–	Kibo,	Mawenzi	y	Shira	–	son	cráteres	de	origen	volcánico,	siendo	el	Pico	Uhuru	
en	el	monte	Kibo,	el	punto	más	alto	con	5.895	metros	de	altitud.	

Otra	de	sus	características	notables	son	los	4.600	m	de	desnivel	existentes	desde	su	base	en	el	
Valle	del	 Rift	 hasta	 la	 cumbre	en	Uhuru	Peak	 (en	el	monte	Kibo),	 lo	 que	 convierte	 al	 Kilimanjaro	
en	el	pico	aislado	más	alto	del	mundo	y	nos	regala	una	de	las	imágenes	más	bonitas	de	África	con	
su	característica	estampa	cónica	de	montaña	perfecta,	visible	desde	varios	cientos	de	kilómetros	a	
la	redonda..	

Su	gran	tamaño	y	cercanía	al	Océano	Índico	tiene	una	gran	 influencia	en	el	clima	de	 la	zona	 lo	
que	ha	dado	lugar	a	que	este	macizo	montañoso	contenga	ejemplos	de	muy	diversos	ecosistemas:	
glaciares,	desiertos,	páramos	alpinos,	sabana	y	selva	tropical.	

Los	glaciares	de	su	cumbre,	a	los	que	popularmente	se	ha	llamado	“nieves	del	Kilimanjaro“,		han	
sido	 objeto	 de	 varios	 estudios	 que	 alertan	 de	 su	 retroceso,	 aunque	 no	 hay	 acuerdo	 sobre	 si	 su	
disminución	es	o	no	consecuencia	del	calentamiento	global	del	planeta.	Los	participantes	del	taller	
de	dibujo	tendrán	ocasión	de	comenzar	su	cuaderno	de	campo	tomando	apuntes	de	paisaje	con	el	
Kilimanjaro	y	su	entorno	como	protagonista.	

	

20:00h	Llegada	a	Arusha	y	traslado	al	Hotel	Mvuli.	Cena.	

	

3º	DÍA		Febrero	2018.	PARQUE	NACIONAL	DE	ARUSHA		(TANZANIA)				

	
08:00h	Desayuno	y	visita	al	Parque	Nacional	de	Arusha	y	lagos	de	Momela	durante	
todo	el	día.	

El	 Parque	 Nacional	 Arusha	 es	 uno	 de	 los	 más	 pequeños	 de	
Tanzania,	sólo	137	kilómetros	cuadrados,	y	a	menudo	es	pasado	por	
alto	en	 los	circuitos	de	safaris,	a	pesar	de	ofrecer	 la	oportunidad	de	
explorar	durante	unas	horas	una	diversidad	de	 fauna,	dentro	de	un	
paisaje	 seductor.	 A	 sólo	 una	 hora	 de	 Arusha,	 merece	 una	 visita,	
especialmente	para	los	amantes	de	las	aves	–	más	de	570	especies	de	
aves	han	sido	registradas.	

Tiene	tres	zonas	diferentes	de	gran	belleza:	El	cráter	de	Ngurdoto	
conocido	también	como	“pequeño	Ngorongoro”,	donde	en	sus	tierras	
pantanosas	con	espesa	vegetación,	encontramos	manadas	de	búfalos	
y	 facóqueros.	 Al	 oeste	 del	 cráter	 se	 extiende	 una	 pequeña	 zona	 de	
sabana	 conocida	 con	 el	 nombre	 de	 “Serengeti	 ndogo”	 (pequeño	
Serengeti).	

	



	

	

	

Los	lagos	de	Momela,	con	unas	aguas	cristalinas	de	espectacular	belleza,	que	congregan	una	gran	
variedad	de	flamencos	y	aves	zancudas	en	general.	El	monte	Meru,	que	con	4.566	m.	es	el	segundo	
pico	más	alto	de	Tanzania	y	donde	encontramos	primero	un	bosque	de	musgo	rojizo	que	da	paso	a	
brezales	 altos	 y	 abiertos	 con	 lobelias	 gigantes.	 Después	 nos	 encontramos	 con	 un	 desierto	 alpino	
salpicado	de	antílopes	como	los	klipspringers.	

	

4º	DÍA.	Febrero	2018.	ARUSHA	-	PARQUE	DE	TARANGIRE		(TANZANIA)				

	
08:00h	 Desayuno	 y	 salida	 hacia	 el	 Parque	 Nacional	 de	 Tarangire.	 11:00h	 Llegada	 al	 Parque	 y	

Safari	(artístico	o	libre)durante	todo	el	día,	entre	elefantes,	leones,	leopardos,	cebras,	gacelas…	

	

	

	



	
	
14:00h	Convivencia	con	los	Masái.		

	
Los	masái	 o	masáis	 (también	 se	 escribe	 frecuentemente	maasái)	 son	 un	 pueblo	 estimado	 en	

unos	883.000	individuos,	que		viven	en	Kenia	meridional	y	en	Tanzania	septentrional.	Hablan	maa,	
que	 es	 una	 lengua	 nilótica	 oriental,	 si	 bien	 muchos	 de	 ellos	 son	 capaces	 	de	 	expresarse	
correctamente	 en	 suajili	 e	 inglés.	 La	 mayoría	 	de	 los	 masáis	 mantienen	 su	 religión	 tradicional,	
aunque	en	los	últimos	años	algunos	se	han	convertido	al	cristianismo.		

	
	

Los	 masái	 viven	 en	 asentamientos	
llamados	 manyattas,	 círculos	 de	 chozas	
hechas	 de	 ramitas	 y	 rodeadas	 por	
empalizadas	 (bomas)	 para	 encerrar	 el	
ganado.	Las	chozas	se	construyen	con	unos	
ladrillos	preparados	a	base	de	excrementos	
de	 animales,	 paja	 y	 barro	 a	 fin	 de	
impermeabilizarlos	 y	 endurecerlos.	 Las	
paredes	 interiores	 son	 alisadas	 y	
posteriormente	 ahumadas.	 Suelen	 contar	
con	 diminutos	 tragaluces,	 pero	 no	
ventanas.		

Su	vida	cultural	está	 llena	de	celebraciones.	 La	versión	masái	de	 los	grupos	de	edad	consta	de	
infancia,	 guerrero	 menor	 (moran),	 guerrero	 mayor,	 adulto	 menor	 y	 adulto	 mayor.	 Tras	 la	
circuncisión,	los	chicos	se	convierten	en	guerreros	menores.	

	

17:00h	Salida	hacia	el	Lago	Eyasi.	

19:00h	 Llegada	 al	 campamento.	 Repaso	 de	 los	 apuntes	 tomados	 durante	 el	 día	 entre	 los	
participantes	del	safari	artístico.	

	

5º	DÍA.	Febrero	2018.	LAGO	EYASI		

	

5:30h	Desayuno		

6:30h		Cacería	y	convivencia	con	los	Hadzabe.	
	

Los	 hadzas,	 o	 hadzabe'e	 son	 un	 grupo	 étnico	 de	 Tanzania	
central,	en	los	alrededores	del	lago	Eyasi,	en	el	Rift	Valley,	en	las	
proximidades	 de	 la	 llanura	 del	 Serengeti.	 Este	 grupo	 está	
compuesto	por	unos	mil	individuos,	de	los	cuales	entre	300	y	400	
viven	como	cazadores-	recolectores,	siguiendo	muy	de	cerca	 las	
costumbres	 de	 sus	 ancestros	 desde	 hace	 decenas	 de	 miles	 de	
años,	antes	del	uso	de	la	agricultura.		



	
	

Viven	sin	reglas	ni	calendario,	 los	conocimientos	necesarios	para	la	recolección	y	la	caza	
son	 transmitidos	 en	 forma	 oral,	 no	 construyen	 viviendas	 permanentes.	 No	 tienen	
ceremonias	de	carácter	religioso,	ni	funerarias.	Se	constituyen	en	uno	de	los	últimos	grupos	
de	cazadores-recolectores	de	África.	

	
10:30h	Visita	a	la	tribu	Datoga.	
	

Datoga	 es	 el	 nombre	 original	 de	 los	Mangati,	 palabra	
Masai	que	significa	”	 fiero	enemigo”	ya	que	son	antiguos	
enemigos	de	 los	Masai.	 Sus	orígenes	 son	probables	en	el	
sur	de	Sudán	o	en	el	altiplano	occidental	de	Etiopía,	hace,	
aproximadamente,	3.000	años.	Una	migración	gradual	de	
sus	 antepasados	 hacia	 el	 sur,	 los	 ha	 establecido	 en	 los	
territorios	 de	 las	 regiones	 montañosas	 de	 Kenia	 y	
Tanzania.	

	

Los	Datoga	encajan	bien	con	su	entorno,	su	vestimenta	
es	el	color	del	suelo	de	color	marrón	rojizo.	Sin	embargo,	
también	utilizan	túnicas	de	color	con	cuero	rojo	y	trabajan	
como	 grandes	 herreros	 fabricando	 artesanalmente	
pulseras	y	collares	de	perlas	de	latón.	

Llevan	tatuajes	circulares	alrededor	de	los	ojos.	

	

12:00	h	Comida	

15:00h	Visita	al	Lago	Eyasi.		

16:00h	Salida	hacia	el	Cráter	del	Ngorongoro	
19:00h	Llegada	y	alojamiento	en	Campamento	Simba	

	

	

	

	

6º	DÍA.	Febrero	2018.	CRÁTER	DEL	NGORONGORO.	
	

8:00h	Desayuno		

9:00h	Llegada	y	visita	al	Cráter	del	Ngorongoro.	Safari	(artístico	o	libre)	

El	cráter	del	Ngorongoro	entró	a	formar	parte	del	Patrimonio	Mundial	de	la	Humanidad	en	1979	
y	 en	1981	 la	UNESCO	 reconoce	el	 espacio	 Serengeti-Ngorongoro	 como	Reserva	de	 la	 Biosfera.	 El	



	
cráter	es	la	caldera	intacta	más	grande	del	mundo	de	un	volcán	que	no	es	ni	activo	ni	está	inundado,	
aunque	contiene	un	lago.	Las	variaciones	en	el	clima,	las	formas	del	terreno	y	las	variaciones	en	la	
altitud	 han	 conformado	 varios	 ecosistemas	 y	 hábitats	 bien	 definidos	 con	 una	 impresionante	
variedad	de	animales	en	su	interior.	

	

	
	

	
17:30h	Salida	y	parada	en	los	miradores	del	Cráter.		

18:30h	 Llegada	 al	 campamento	 Simba.	 Cena.	 Repaso	 de	 los	 apuntes	 tomados	 durante	 el	 día	
entre	los	participantes	del	safari	artístico.	

	
	

	

		

7º	DÍA.	Febrero	2018.	NGORONGORO	–	OLDUVAI	–	SERENGUETI	
	
7:30h	Desayuno	y	salida	hacia	Olduvai.	
9:00h	Llegada	al	Yacimiento	de	Olduvai.	Visita.	



	
	

La	Garganta	de	Olduvai	 constituye	uno	de	 los	 lugares	más	 importantes	de	África	en	 relación	a	
yacimientos	arqueológicos	y	paleontológicos	de	época	prehistórica,	de	los	períodos	olduvayense	y	
achelense.	Los	barrancos	de	este	cañón	también	son	conocidos	oficiosamente	con	el	sobrenombre	
de	“La	Cuna	de	la	Humanidad”.	

	

	
	

10:00h	Continuamos	viaje	hacia	el	Parque	Nacional	del	Serengeti.		

11:00h	Llegada	al	Serengueti.	Safari	(artístico	o	libre).	

El	Parque	Nacional	Serengueti	es	un	parque	nacional	de	grandes	proporciones	(13.000	km²)	en	
Tanzania.	Es	famoso	por	las	migraciones	anuales	de	miles	de	ñúes.	

Los	cinco	grandes	animales	del	parque,	así	 llamados	por	 los	cazadores	desde	hace	años	son	el	
león,	 el	 leopardo,	 el	 elefante,	 el	 rinoceronte	 y	 el	 búfalo	 cafre.	 El	 parque	 	también		es	 hogar	 de	
hienas,	guepardos,	cebras,	aves	rapaces	y	muchas	otras	especies.	Tendremos	ocasión	de	observar,	
dibujar	y	pintar	del	natural	en	nuestro	cuaderno	de	campo	todas	estas	especies.	Además,	nuestra	
visita	coincide	con	la	Gran	Migración	anual.	

El	 parque	 es	 limítrofe	 con	 la	 Zona	 de	 conservación	 de	Ngorongoro,	 que	 forma	 parte	 del	 gran	
ecosistema	del	Serengueti.	

13:00h	Comida.	
14:00h	Continúa	el	Safari	(artístico	o	libre)	

	

	
	
	
	
	
	
	



	
18:00h	Llegada	al	Campamento	de	Bologonja.		
19:00h	Cena.	

	8º	DÍA.	Febrero	2018.	SERENGETI.	RÍO	MARA				
	

07:00h	Desayuno	y	aseo.		
08:00h	Safari	 (artístico	o	 libre).	Observación,	dibujo	y	pintura	del	natural	de	cocodrilos	y	otros	

depredadores.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
13:00h	Comida.	
15:00h	Continua	el	Safari	(artístico	o	libre)	
17:00h	Salida	hacia	el	campamento	de	Seronera.		
19:00h	Cena.	Repaso	y	comentarios	de	los	apuntes	tomados	durante	la	jornada.	

9º	DÍA.	Febrero	2018	SERENGUETI	–	LAGO	VICTORIA	
	
06:00h	Amanecer	en	el	Serengeti.		
07:00h	Desayuno	y	aseo.	
08:00h	Salida	hacia	el	Lago	Victoria.	Speeke	Bay.	

El	Lago	Victoria	es	el	lago	tropical	más	grande	del	mundo,	y	el	segundo	lago	más	grande	de	agua	
dulce.	El	Lago	toca	el	Ecuador	en	su	lado	del	norte.	Cuenta	con	una	población	de	más	de	30	millones	
de	personas	en	sus	alrededores.	

Es	 una	 de	 las	 principales	
fuentes	 del	río	 Nilo,	 que	
prosigue	 su	 curso	 hasta	 el	lago	
Alberto,	en	el	tramo	superior	del	
río	 denominado	 Nilo	 Blanco.	 Su	
afluente	más	caudaloso	del	 lago	
Victoria	 es	 el	 río	 Kagera,	
localizado	 al	 noroeste	 de	
Tanzania.		



	
	

Si	 se	 considera	 parte	 del	 cauce	 del	 Nilo,	 su	 nacimiento	 sería	 el	 punto	 más	 alejado	 del	
Mediterráneo,	siendo	el	Nilo-Kagera	el	segundo	río	más	largo	del	mundo.	Desde	principios	del	siglo	
XX,	 el	 ferry	 del	 lago	 Victoria	 ha	 sido	 un	 importante	 medio	 de	 transporte	
entre	Uganda,	Tanzania	y	Kenia.	

	

11:00h	Llegada,	expedición	por	el	lago.	Toma	de	apuntes	en	cuaderno	de	campo	(opcional)	
20:00h	Cena	y	descanso.	

	

	

	

	10º	DÍA.	Febrero	2018	LAGO	VICTORIA				
	
07:00h	Desayuno	y	aseo.	
10:00h	Actividades	en	Mwanza.	Baño	y	pesca.	
14:00h	Comida	a	base	del	pescado	propio	recogido.		
16:00h	Travesía	en	barco.	Toma	de	apuntes	en	cuaderno	de	campo	(opcional).	

	
	



	
18:00h	Traslado	al	campamento	en	Sirari.	

	20:00h	Cena	

	11º	DÍA.	Febrero	2018.	LAGO	VICTORIA	-	NAIROBI	
	

08:00h	Desayuno	y	salida	hacia	Nairobi.		
9:00h	Llegada	a	la	frontera.	Visados.	
14:00h	Llegada	a	Nairobi.		

15:00h	Visita	a	la	Granja	de	Karen	Blixen	(Memorias	de	África)	

	

	
	

Karen	Blixen	vivió	en	las	laderas	de	las	colinas	de	Ngong,	cerca	de	Nairobi.	Su	casa	está	decorada	
con	motivos	de	la	célebre	película	Memorias	de	África,	fotografías	y	objetos	propios	de	la	escritora.	
Ilustra	 cómo	 debió	 ser	 la	 vida	 en	 esta	 finca,	 durante	 principios	 del	 siglo	 pasado,	 y	 remonta	 al	
visitante	a	la	célebre	frase	inicial	del		libro:	“Yo	tenía	una	granja	en	África…”	

20:00h	Cena	en	el	Restaurante	Carnivore.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



	
Este	 restaurante,	 toda	 una	 institución	 en	 el	 continente	 africano,	 se	 precia	 de	 servir	 exóticas	

carnes	hechas	a	la	brasa,	en	imponentes	espadas	masai.	Avestruz,	jabalí,	cocodrilo,	cerdo,	cordero	o	
pollo,	son	algunas	de	las	carnes	que	se	incluyen	en	esta	experiencia.	

	

22:00h	Salida	hacia	el	aeropuerto.		
23:35h	Facturación	de	equipajes	

	

	
	12º	DÍA.	Febrero	2018,	Domingo.	NAIROBI	–	MADRID	
	

03:00	Salida	del	Vuelo	a	Madrid	
9:00h	Escala	en	Casablanca.	
10:00	Excursión	por	la	ciudad.	Opcional.	
14:45	Salida	del	vuelo	a	Madrid.		
17:00	Llegada	a	Madrid.	
	

	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	



	
INFORMACIÓN	ADICIONAL	

Precio	del	viaje:	2800	€		

	

El	 precio	 incluye	 vuelos,	 visados,	 desplazamientos,	 comidas	 y	 bebidas	 (no	 alcohólicas),	
alojamientos,	 guías,	 excursiones	 y	 visitas	 guiadas,	 safaris	 y	 entradas	 en	 los	 parques	 nacionales,	
seguro,	libro	de	viaje,	impuestos,	etc.	

Suplemento	individual:	220	€	

Para	los	interesados	en	la	realización	del	safari	artístico,	se	ofrece	la	posibilidad	de	disponer	de	
cuaderno	de	campo	personal	 (Hahnemühle	D	&	S,	140gr,	160	pag),	y	material	de	dibujo	y	pintura	
(caja	 de	 acuarelas	 de	 viaje	Windsor	&	Newton,	 pincel	 recargable,	 papel,	 lápices,	 gomas,	 etc)	 por	
sólo	30	€	adicionales.		

El	grupo	mínimo	para	su	realización	es	de	15	personas		y		el		máximo	25.	El	itinerario	podría	sufrir	
modificaciones	 debido	 a	 la	 posibilidad	 de	 imprevistos	 por	 adversidades	 climáticas.	 Precio	
garantizado	hasta	tres	meses	antes	de	la	salida	del	vuelo.	

Los	guías	de	la	expedición	son	Eduardo	Cerdá,	Diplomado	en	Turismo,	experto	en	Arqueología	y	
Etnografía,	con	amplia	experiencia	en	expediciones	similares	a	éstos	y	otros	lugares,	y	Diego	Ortega	
Alonso,	Licenciado	en	Bellas	Artes	y	experto	en	ilustración	científica	y	pintura	naturalista.	

	

+	INFO:	

Eduardo	Cerdá:	info@paleoliticovivo.com	

Diego	Ortega	Alonso:	info@diegortegalonso.com	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Safari	artístico	EN	TIERRA	DE	LINCES.	PN	Sierra	de	Andújar							 	 PINTANDO	LA	PREHISTORIA.	Reserva	Paleolítico	Vivo.		

Algunas	experiencias	previas	en	España	
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