
turismo

mayo-junio 2010        77

                        Tanzania se presentó en Madrid





Terra Botanica, abrirá sus puertas el 
próximo 10 de abril de 2010 en el corazón 
de la región Pays de la Loire. El primer 
parque europeo de encuentros interactivos 
con la naturaleza llevará a niños y adultos a 
vivir aventuras inéditas en 11 hectáreas de 
jardines, espacios acuáticos e invernaderos 
además de 40 atracciones originales: 
proyección 4D, cuentos, juegos interactivos, 
recorridos en barca, por los árboles, cabañas 
suspendidas etc.

Dividido en cuatro universos  (le 
Convoité, le Généreux, le Misterieux, 
l´Apprivoisé), Terra Botanica propone a los 
visitantes descubrir el mundo del vegetal donde el espectáculo de la naturaleza se mezcla con 
la comprensión de lo vivo.
El universo Apprivoisé (domesticado) sigue la evolución y la adaptación de las plantas con o 
sin la mano del hombre. 
En cuanto al universo Mystérieux (misterioso), reconstituye los grandes momentos geológicos y 
climáticos del planeta y ayuda a entender el funcionamiento de los vegetales. El recorrido del 
parque llevará también al visitante a convertirse en un aventurero en el universo Convoité 
(codiciado) haciéndole viajar a través de diversas exploraciones o descubrir la unión entre el 
Hombre y la Naturaleza en el universo Généreux (generoso). 
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El pasado 19 de Mayo  se pre-
sentó en Madrid y al día siguien-
te en Barcelona, a los Medios 

de Comunicación y Profesionales del 
Turismo, TANZANIA, meca para todos 
los amantes de la Naturaleza.

La rueda de prensa giró en torno 
a dos ejes básicos: la preservación y 
mejora del Patrimonio Natural y las 
facilidades y nuevas rutas para los viaje-
ros; conjuntamente se celebró un “wor-
khop” con la participación de varias 
empresas y organismos oficiales del 
turismo.

Tanzania, el primer país del mundo 
por Fauna, con sus más de 25.000 kms.2 
dedicados a Parques Nacionales y 

Reservas, tierra de contrastes, de hom-
bres y culturas tan diferenciados como 
los pastores de la sabana y los comer-
ciantes de la vieja Zanzíbar.

Una parte especialmente rica de 
este patrimonio son sus distintas len-
guas y etnias, siendo la Maasai la más 
conocida y los bosquimanos Hadzabe 
una auténtica incógnita que continúa 
sobreviviendo como en la Edad de 
Piedra.

Cruzada de Norte a Sur por el valle 
del Rift, con su rosario de lagos y volca-
nes, alguno en actividad como el pacífi-
co Ol Doinyo Lengai, cercano a los 3.000 
mts., único en el mundo que emite lava 
blanca porque no contiene sílice. Otros 
como Ngorongoro y sus dos compa-
ñeros en el Área de Conservación, con 
sus enormes calderas extintas son un 
paraíso de la vida salvaje y contienen 
la mayor concentración permanente de 
fauna, lo que le hace acreedor al título 
de Sitio Patrimonio de la Humanidad.

Políticamente estable y seguro, las 
excelentes infraestructuras de que el 
país se ha dotado, con tres aeropuer-
tos intercontinentales y una red de 
modernas carreteras que convierten 
a Tanzania en un destino accesible y 
deseable para todo tipo de viajeros. 


