Tanzania
Zanzibar, la isla Swahili
Salidas 18, 20, 21 y 23 de Diciembre de 2020
La isla de Unguja (Zanzíbar) es perfecta para una escapada de invierno. En el Karamba Resort
hemos encontrado el lugar ideal, fuera de las zonas más turísticas y a pie de un espléndido océano
Índico. Días de playa, excursiones en barco, salidas de buceo, visitas a la ciudad antigua - Stone
Town -, las plantaciones de especies o al parque del bosque de Jozani son la combinación idónea
para llenar de contenido la estancia en la isla.

La isla de Unguja

Estancia en la isla

Karamba Resort

La principal del archipiélago de Zanzíbar.
Cuna de la cultura swahili, mezcla de
cultura africana, árabe e india.
Naturaleza, historia y cultura rodeadas
de océano Índico.

Días de playa, salidas de buceo o
snorkel, nadar con delfines, contemplar
la llegada de los pescadores con sus
capturas, visitar las plantaciones de
especies y la antigua capital 'Stone
Town' dan sentido a la escapada.

En la costa suroeste, en Kizimkazi, una
ubicación privilegiada, donde nos recibirá
Gemma para hacernos conocer la isla y
disfrutar de unos días en lo que algunos
de nuestros clientes han calificado como
un 'pequeño paraíso'
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Fechas de salida
Salidas 18, 20, 21 y 23 de Diciembre
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo a Zanzibar

-

Noche a bordo

2

Llegada a Zanzíbar y traslado a Kizimkazi

C

Hotel

Estancia en Kizimkazi. Actividades opcionales

D-C

Hotel

7

Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso

D

Noche a bordo

8

Llegada a ciudad de origen

-

-

3a6

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Por persona en DBL - hab. standard

895 €

Por persona en DBL - hab. superior

960 €

Tasas aéreas (aprox.)

395 €

SUPLEMENTOS

Suplemento habitación individual (sujeto a disponibilidad). Consultar.

Notas salidas y precios

Consultar suplementos en habitaciones de categ. sup.: Hab. Áfrika, Bamboo o Villa Nakyru
Precios calculados en base a QR y salidas desde BCN y MAD; consultar suplementos para salidas desde otras ciudades.
Consultar descuentos para menores compartiendo habitación con 2 adultos.
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones.

Grupo mínimo

2 viajeros
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Servicios incluidos


Pasaje aéreo en clase turista ciudad de orígen - Zánzibar y regreso.



Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto



Alojamiento y comidas según cuadro del itinerario y tipo de habitación elegida



Tasas aéreas



Seguro de asistencia en viaje y de cancelación Info Vip Plus 1000



Impuestos e IVA donde sean de aplicación

Servicios NO incluidos


Visado de entrada en Tanzania



Propinas a conductores, guías, maleteros..... y extras personales



Visitas, excursiones o actividades opcionales



Reserva previa de asientos en los vuelos. Deberán hacerse con un check in online



Bebidas. Comidas no mencionadas como incluidas



Ampliación opcional del seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación Info ampliación
garantías de la póliza



Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

Itinerario detallado
Día 1

Recogida

de

equipajes

y

encuentro

con

nuestro conductor que los llevará directos a

Vuelo a Zanzibar

Kizimkazi (unos 50-60 minutos). Llegada al

Presentación en el aeropuerto, facturación y

Karamba resort e instalación en el hotel.

embarque en vuelo hacía Zanzíbar. Noche en
el avión

Día 2
Llegada a Zanzíbar y traslado a Kizimkazi
Llegada al aeropuerto internacional de la isla.
Trámites de inmigración y visado.
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Día 3/6

Día 7

Estancia en Kizimkazi. Actividades opcionales

Traslado

Días libres a disposición de los viajeros. En el

regreso

Karamba

Último día en la isla, os informarán de la hora

os

podrán

asesorar

sobre

las

múltiples opciones de visitas o actividades que
se pueden realizar allí.

al

aeropuerto

para

el

vuelo

de

del traslado hasta el aeropuerto para tomar
vuelo de regreso. Embarque y noche a bordo

Día 8
Llegada a ciudad de origen
Llegada a nuestro destino. Fin del viaje.

Alojamiento
En la costa suroeste de la isla encontramos el pueblecito de pescadores de Kizimkazi, lugar en el que
se encuentra la mezquita más antigua de África Oriental.
Compartiendo playa con el pueblo está nuestro hotel, el Karamba Resort. De tamaño ideal y dirigido
por Gemma es algo así como 'casa fuera de casa'.
El hotel ofrece distintos tipos de habitaciones según indicamos en el cuadro de precios. La villa
Nakyru es ideal para familias y las 'bamboo' son la última incorporación al hotel; construidas con
materiales naturales y en sintonía con el medio ambiente.
Desde el hotel podéis realizar todo tipo de actividades acuáticas (snorkel, buceo, kayak de mar, vela,
paseos en barco...) o visitas a otros rincones de la isla (las plantaciones de especias, el parque del
bosque de Jozani o, claro, las callejuelas, mercados y antiguos palacios de la capital, la vieja 'Stone
Town'. Dejaos aconsejar por Gemma y ella os hará descubrir lo mejor de la isla.

Karamba Resort en Kizimkazi - Vídeo del Karamba Resort - Vídeo de la Villa Nakyru
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TUAREG TRAVEL SAFE

Viajamos segur@s.
Queremos que disfrutéis viajando y sabemos que en este periodo post-COVID la seguridad ha
pasado a ser prioritaria. Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, y a
informaciones de primera mano de nuestros representantes locales, hemos seleccionado unos
pocos destinos “de confianza”, en los que hemos implementado unas medidas de seguridad e
higiene suplementarias. Son los viajes que llamamos TUAREG TRAVEL SAFE. En los diferentes
apartados podéis encontrar un resumen de las medidas que se aplican en este viaje.
Siendo esta ruta una alternativa pensada para pequeños grupos homogéneos que viajan 'en
privado' las condiciones pueden ser más laxas porque entendemos que existe una convivencia
previa que elimina la necesidad estricta de un distanciamiento social (especialmente en lo que se
refiere a los vehículos).
Os pedimos que durante la ruta, seamos todos conscientes de la dificultad que tiene la población
local para acceder a una atención médica de calidad razonable; es, pues, doblemente importante
respetar las medidas higiénicas que se proponen: por nuestra propia seguridad pero, también, para
evitar posibles contagios a la población local.
Desde finales de Julio, las autoridades Tanzanas solicitan a los turistas que lleguen con un
certificado negativo de un test PCR del Covid-19 realizado dentro de las 72 horas previas a la
llegada al país.

Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses.
El visado de entrada a Tanzania se tramita en la misma frontera (frontera terrestre o aeropuerto de
llegada) sin otro requisito que abonar 50 $.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la web del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada.
Situación social y política del país de destino:
Viatges Tuareg se remite a los avisos y
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

Sanidad

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Recomendable la profilaxis contra el paludismo
según las fechas de viaje.
Obligatorio CIV fiebre amarilla solo si se procede de un país donde exista -no es el caso de España -.
V. Tuareg puede informar 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 deberán consultarse con un profesional médico, o en organismos sanitarios oficiales
Información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas 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 Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros
de vacunación.
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Información adicional
Equipo recomendado
- Es aconsejable llevar el equipaje en bolsa NO rígida para facilitar la carga / descarga en los
vehículos; en cuanto al peso aconsejamos que no supere los 12-15 kg.
Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar:
- Bolsas herméticas para proteger equipaje y/o dispositivos del polvo, humedad.
- Bañador y toalla de baño
- Sombrero o gorra, gafas de sol, ropa cómoda y zapatos / zapatills ligeras para alguna caminata.
Chanclas/sandalias para los paseos por la playa y el baño.
- Para los fotógrafos: teleobjetivo, tarjetas de memoria y baterías de recambio, parasol, trípode o
monopié.
- Repelente de insectos y crema solar de alto índice de protección . Gel higienizante. Cualquier
medicamento que uséis habitualmente.
- No os dejéis la licencia de buceo si queréis hacer allí alguna inmersión!!
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic
Clima:

Información sobre el clima

Moneda:
Información sobre moneda y cambio de divisas

Tened presente que en Tanzania NO suelen aceptar dólares emitidos antes del 2009. Pensad que el
cambio de moneda se suele realizar en casas de cambio, no en bancos, por lo que los mecanismos de
control de que disponen sobre la validez o no del papel moneda es muy limitado; de ahí las
restricciones. Recordad que en Arusha, Karatu, Stone Town se puede encontrar cajeros automáticos
(ATM) si es necesario.
Horario:

Información sobre zonas horarias

Corriente eléctrica:

Información sobre enchufes y corriente eléctrica

Adaptador de enchufe (en Tanzania se utiliza del tipo inglés). Power bank para cargas de emergencia
del móvil si lo creéis necesario.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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