TANZANIA SUR Y ZANZIBAR
Parque Nacional de Selous y playas de Nungwi
La fauna en el P.N. Selous atrae la vida salvaje del este y del oeste hasta el río Rufiji durante
las migraciones. El delta atrae a manadas de elefantes, además de estar lleno de cocodrilos e
hipopótamos. Este parque nos da la oportunidad de poder realizar los safaris caminando o en
bote a diferencia de otros parques del país. Cruzaremos en barco hasta la isla de Zanzíbar,
donde podremos escoger entre descubrir los atractivos de Stone Town, la capital de la isla y
sus alrededores; o trasladarnos al norte de la isla para relajarnos en la playa al final del viaje.
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ITINERARIO
27 DICIEMBRE. VUELOS BARCELONA / ESTAMBUL / DAR ES SALAAM
Salida en vuelo regular con destino Dar es Salaam, con conexión en Estambul. Noche en
vuelo.
28 DICIEMBRE. DAR ES SALAAM - PARQUE NACIONAL DE SELOUS
Llegada de madrugada a Dar Es Salaam y trámites de entrada al país. Traslado a un hotel
cercano al aeropuerto para poder refrescarnos y desayunar. A continuación, salida por
carretera hasta el P.N. de Selous (alrededor de unas 5 horas de duración) donde tendremos el
primer contacto con la fauna africana. A la llegada dispondremos de tiempo para realizar un
safari en canoa por el río, antes de alojarnos en el campamento. Llegada y alojamiento en el
campamento.
29 Y 30 DICIEMBRE. PARQUE NACIONAL DE SELOUS
Disponemos de dos días para explorar uno de los ecosistemas más variados del país, con
alturas que van desde los 80 metros hasta los 1.300. Está atravesado por el río Rufiji, el más
grande de África Oriental, que recoge aguas de varios afluentes y que suele inundar los valles
tras la época de lluvias.
Se pueden realizar safaris en vehículo y opcionalmente a pie, para ver elefantes, leones,
búfalos, leopardos, cebras, impalas, ñus y un largo etcétera. Aquí vive la tercera parte de la
fauna salvaje de toda Tanzania, incluidas 350 especies de aves. El paisaje incluyes acacias
plateadas, comida preferida de las jirafas, y palmeras “del elefante”, así llamadas por ser sus
cocos muy apreciados por los paquidermos.

31 DICIEMBRE. PN SELOUS - DAR ES SALAAM - ISLA DE ZANZIBAR
Muy temprano por la mañana realizaremos un último safari, en este caso a pie.
al campamento para desayunar y recoger el equipaje. Salida por carretera
Salaam, donde tomaremos el ferry para ir a Stone Town, capital de la isla de
llegada, traslado al hotel seleccionado de Stone Town o hacia las playas
Nungwi, según la opción escogida. Llegada al hotel y alojamiento.

Regresaremos
hasta Dar Es
Zanzíbar. A la
del norte, en

Stone Town, la capital de la isla, dispone de una rica mezcla cultural, reflejo de todas las
civilizaciones que han pasado por Zanzíbar a lo largo de la historia, desde lo más cercanos
bantúes o más lejanos como persas, omaníes e hindúes, sin olvidar la época colonial
portuguesa y británica.
Gracias a su ubicación privilegiada, su puerto ha sido testigo de un floreciente comercio de
especias y marfil, origen de expediciones míticas comandadas por Livingstone y Speke, así
como del lucrativo tráfico de esclavos.
También es destacable el laberinto de callejuelas que conforman el casco antiguo de Stone
Town, declarado Patrimonio de la Humanidad; paseando por ellas nos encontraremos edificios
coloniales, palacetes, mezquitas, baños persas… y también, por supuesto, alguna de las
aproximadamente 500 puertas de madera tallada, el elemento arquitectónico más conocido de
Zanzíbar.
Organització tècnica: Viatges Independents I Trekkings S.L Llicència GCMD 259 – Orixà Viatges S.A Llicència GCMD 449 - Viajes Tuareg S.A Llicència GCMD 128

Destacan también el interior del mercado de Darajani, de uso local; Beit el Ajaib (o Casa de
las maravillas), palacete del sultán Barghash y hoy sede del museo de historia y cultura; el
antiguo fuerte y los jardines de Forodhani; la catedral anglicana y el tristemente famoso
mercado de esclavos.
Cerca de la capital también tenemos oportunidad de conocer granjas de especias, dar un
paseo por el P.N. de Jozani, tortugas terrestres gigantes en la isla Changuu (también llamada
Prison Island); y como no, playas para relajarnos.

01 ENERO. ISLA DE ZANZÍBAR: STONE TOWN O NUNGWI
Día libre, en Stone Town o Nungwi según opción elegida.
La costa norte de Zanzíbar dispone de algunas de las mejores playas de la isla y el efecto de
las mareas, destacable en toda la isla, no es tan acusado como en otras zonas.
Además, la imagen de los “dhow” (embarcación tradicional árabe del Índico) varados en la
playa de la aldea de Nungwi es una de las capturas más buscadas por los amantes de la
fotografía.
En consecuencia, el norte de Zanzíbar es el lugar idóneo para disfrutar de la playa o realizar
actividades opcionales. Es muy buen lugar para la práctica del submarinismo o snorkel.
También es muy fácil contratar un taxi para recorrer otro litoral cercano o explorar el interior
de la isla.
02 ENERO. ISLA DE ZANZÍBAR. TRASLADO A AEROPUERTO
Desayuno en el hotel. Disponemos de toda la mañana y tarde libre para disfrutar la isla. A
última hora del día, traslado al aeropuerto.
03 ENERO. VUELO ZANZÍBAR / ESTAMBUL / BARCELONA.
De madrugada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino a Barcelona, con
conexión en Estambul. Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

FECHA DE SALIDA
27 DICIEMBRE 2018
GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DE 8 A 12 PERSONAS
GRUPO DE 4 A 7 PERSONAS
TASAS AÉREAS (aprox.)
SUPLEMENTOS
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL
SUPLEMENTO AVIONETA SELOUS - ZANZÍBAR (aprox.)

2.495 €
2.585 €
320 €

250 €
230 $
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- El precio incluye:
Billete de avión en clase turista Barcelona / Dar es Salaam - Zanzibar / Barcelona, con
conexión en Estambul. Tarifa especial donde los cambios y cancelaciones están
restringidos.
Traslados por tierra en vehículos 4x4.
Ferry Dar es Salaam - Stone Town (con suplemento, avioneta Selous – Zanzibar)*.
Alojamiento en hoteles de categoría turista en habitaciones dobles con baño privado y
tended camp para dos personas (según cuadro).
Alimentación especificada en el cuadro.
Entradas a los parques y reservas naturales.
Recorridos en los parques.
Visitas y recorridos especificados en el itinerario.
Conductor/guía local de habla española en el desplazamiento hasta/desde Selous.
Cocinero, en el campamento de Selous.
En Zanzibar, estancia en hotel de categoría primera en habitaciones dobles con baño
privado
Seguro de asistencia en viaje.
(*) Existe la posibilidad de sustituir el ferry Dar Es Salaam - Zanzíbar por una avioneta
que hace el trayecto P.N. Selous - Stone Town, así como el ferry de regreso a Dar Es
Salaam. El coste de la avioneta cuesta aprox 230$ (usd). Rogamos nos consulten en
caso de estar interesados en recibir información adicional.
- El precio NO incluye:
Alimentación no especificada en el cuadro.
Actividades y visitas no indicadas en el itinerario.
Extras personales como bebidas (agua mineral….), lavandería, teléfono, etc.
Propinas.
Visado.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado Tanzania: a tramitar a la llegada en el aeropuerto 50 USD aprox.
Se ha observado que la reglamentación sanitaria en materia de exigencia de vacunación se
aplica de forma irregular en las fronteras, por ese motivo aconsejamos viajar con la libreta de
vacunación de la fiebre amarilla.
Para obtener información sobre la situación social y política del país, VIAJES SOLOENGRUPO
se remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en
su página web. También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 379 16 28.
SANIDAD
Vacuna de la fiebre amarilla.
Pueden ser recomendables otras vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá
realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional
autorizados.
VIAJES SOLOENGRUPO puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios
exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar
información sobre los centros de vacunación.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos
(hasta 3000€) por un importe de 60€ por persona. Debe solicitarse en el
realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice como mínimo 15
la salida del viaje.

junto con la
de anulación
momento de
días antes de

ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
LOCALIZACIÓN
Dar es Salaam
Selous
Nungwi

ALOJAMIENTO
Tiffany Diamond
Hippo Camp
Langi Langi Beach Bungalow

PROPINAS
En los hoteles y restaurantes las propinas están incluidas en las facturas, pero si se está
satisfecho con el servicio recibido se suele dejar algo más.
Es costumbre dar al término de cada programa una cantidad por persona, al chófer-guía, en
concepto de propina voluntaria. Como orientación, se podría considerar que un standard
estaría entre los 15-20$ usd al día para un conductor-guía (a repartir entre todos los
miembros del grupo).
DIVISAS
La moneda en Tanzania es el Chelín Tanzano (TZS).
Puedes consultar la equivalencia aquí: http://www.xe.com/es/
DIFERENCIA HORARIA
+3 GMT.
ELECTRICIDAD
En Tanzania el voltaje común es de 220 V y las clavijas que podemos encontrar son:

CLIMA
Tanzania se puede visitar durante todo el año, teniendo en cuenta que en los meses de
marzo, abril y noviembre pueden aparecer las lluvias. El resto del año dispone de un clima
seco. Las temperaturas máximas en nuestro verano son agradables, entre 25 y 30ºC; no
obstante, conviene preparar algo de abrigo para las temperaturas de la noche y primera hora
de la mañana, ya que suelen ser frescas y un poco más acusadas en altitud. Dejando a un
lado la sensación térmica, es un destino con alto índice UV, por lo que conviene siempre
protegerse de la exposición al sol.
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EQUIPO RECOMENDADO
Recomendamos ser prácticos y, por tanto, llevar calzado y ropa cómoda para el viaje. Prendas
ligeras para combatir el calor del mediodía y algún forro polar ligero o algo de abrigo para las
horas más frías del día. Los pantalones desmontables son muy prácticos y las prendas ligeras de
manga larga nos servirán también para protegernos de la insolación y los mosquitos. No debería
faltar una gorra o sombrero, un pañuelo, gafas de sol, una linterna o frontal; además de
prismáticos y equipo fotográfico, en especial tarjetas de memoria suficientes y baterías
adicionales. Bañador y sandalias o chanclas son imprescindibles si nos acercamos a las playas de
Zanzíbar.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido / antiinflamatorio / anti diarreico / antihistamínico / laxante / pomada antibiótica / desinfectante /
algodón / tiritas / venda / esparadrapo / tratamiento antipalúdico / repelente de mosquitos /
crema solar.
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por condiciones
climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante el
viaje, Viajes SOLOENGRUPO hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viajes
SOLOENGRUPO, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a
la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada.
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Información y reservas
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico. Los datos que se han
de enviar son los que detallamos a continuación:
- Nombre y Apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y
NÚMERO de DNI.
- dirección postal, teléfono de contacto, teléfono móvil y correo electrónico.
- datos de pasaporte:
Número de pasaporte, fecha de nacimiento y lugar, fecha de expedición y lugar y fecha de
caducidad.
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es
necesario.
2) Se abonara un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL
CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en
efectivo, talón o metálico.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S
QUE VAN A VIAJAR
**Las informaciones contenidas en este dossier han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
“SOLo EN GRUPo” declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de
una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web
http://www.viajarsoloengrupo.com/condiciones_generales.htm
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