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TANZANIA - ZANZÍBAR
La isla de las especias del Índico
Salida especial 05 de Agosto
Un viaje diseñado para disfrutar de la isla por excelencia del Índico. Dispondremos de
alojamientos en la capital, Stone Town, enclave capital en la historia de la isla y donde sólo
pasear por sus callejuelas es historia viva; así como en una alguna de las zonas de playa de
la isla para relajarnos y disfrutar de las actividades acuáticas que ofrece el océano.
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DÍAS
05 AGO
06 AGO
07 AGO
08 AGO
09 AGO
10 AGO
11 AGO
12 AGO
13 AGO

ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Ciudad de origen / Zanzíbar
Llegada a Zanzíbar. Traslado a Stone Town
Stone Town
D
Stone Town
D
Stone Town. Traslado a Zona de Playas
D-C
Zanzíbar. Zona de Playas
D-C
Zanzíbar. Zona de Playas
D-C
Zanzíbar. Zona de playas. Traslado al
D
aeropuerto
Vuelo Zanzíbar / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / CENA: C

ALOJ.
Vuelo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

ITINERARIO
05 AGO.- Vuelo Ciudad de origen / Zanzíbar
Salida en vuelo de línea regular con destino a Kilimanjaro, con conexión intermedia. Noche
a bordo.
06 AGO.- Llegada a Zanzíbar
Llegada al aeropuerto de Zanzíbar. Trámites de entrada al país, recogida del equipaje y, a
continuación, traslado al hotel en la cercana Stone Town. Llegada al hotel y alojamiento.
Resto del día libre.
07 AGO.- Stone Town
Desayuno en el hotel. Día libre en Stone Town, tanto para visitar
los atractivos que ofrece la capital de Zanzíbar como las playas
cercanas.
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.
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.
08 AGO.- Stone Town
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno para continuar visitando Stone Town y sus
alrededores.
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09 AGO.- Stone Town. Traslado a Zona de playas
Desayuno. A la hora de indicada, traslado a la zona de playas en la isla. Llegada al hotel y
resto del día libre. Cena y alojamiento.
10 y 11 AGO.- Zanzíbar. Zona de playas
Días libres, en régimen de media pensión, en la zona de
playas de la isla, tanto para relajarnos en las playas
cercanas como realizar por cuenta propia algún deporte o
actividad acuática o descubrir algunos de los atractivos que
se ubican en las zonas del interior de la isla de las
especias.
12 AGO. Zanzíbar. Zona de playas. Traslado al
aeropuerto
Desayuno. Últimas horas para relajarnos y disfrutar de la
playa. A última hora del día, traslado al aeropuerto.
13 AGO. Vuelo Zanzíbar / Ciudad de origen
De madrugada, embarque en el vuelo de línea regular con
destino a nuestra Ciudad de origen, con escala intermedia.
Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO : 05 AGOSTO 2019
Grupo mínimo 2 personas
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo a partir de 2 personas
Suplemento Mejora Hotel en zona Playa
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.265
200
consultar
325

€
€
€
€

Precios calculados con la compañía Turkish Airlines (tarifa V) desde Barcelona y Madrid.
Posibilidad de cambiar la ciudad de salida, rogamos consultar opciones y posibles
suplementos.
Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 10/02/2019

SERVICIOS INCLUIDOS:
Vuelo de línea regular en clase turista Ciudad de origen / Zanzíbar / Ciudad de
origen, con conexión intermedia.
Recepción en el aeropuerto.
Traslados.
Alojamiento en hotel categoría turista en Stone Town, en base a habitación doble,
con desayuno incluido.
Alojamiento en hotel categoría turista en zona playa, en base a habitación doble,
media pensión. Con suplemento, mejora a hotel de categoría primera.
Seguro de asistencia en viaje.
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:
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Alimentación no especificada en el cuadro.
Actividades, entradas a monumentos y visitas no especificadas.
Propinas y extras personales.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (consultar suplemento
y póliza).
Cualquier otro concepto no indicado 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, Viatges Independents
& Trekkings 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.
Viatges Independents & Trekkings 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.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web sobre Consejos y vacunaciones a viajeros donde se puede
encontrar toda la información sobre los centros de vacunación.

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
(hasta 2000 €) por un importe de 35 € por persona. Debe solicitarse en el momento de
realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice como mínimo 15 días antes
de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros pueden consultarse en nuestra página web.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
CIUDAD
Stone Town
Zona de playas
Suplemento mejora zona playa
Zona de playas
Independents & Trekkings
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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:

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, Viatges Independents & Trekkings 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 Viatges
Independents & Trekkings, 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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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará 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 Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents 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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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