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Z A N Z Í B A R
LA ISLA DE LAS ESPECIAS

El archipiélago de Zanzíbar lo forman las islas de Unguja (Zanzíbar), 
Pemba y otras islas menores. La principal, es conocida como “la 
isla de las especias” gracias a la importancia que tuvo el comercio 
de las mismas desde el siglo XVII. A lo largo de su historia ha 
atraído mercaderes, misioneros y exploradores que dejaron una 
profunda huella en la isla. Mezcla de culturas africana y árabe, la 
isla ofrece la combinación perfecta entre playas paradisíacas y 
una importante herencia cultural. Su corazón histórico es Stone 
Town. La capital recuerda un escenario de cuento oriental con 
sus intrincadas callejuelas, bazares, mezquitas, baños, palacios y 
mansiones.

  DIFERENCIA HORARIA
A unos 40 km de la costa de Tan-
zania, Zanzíbar tiene una diferencia 
horaria respecto a España de más 2 
h en invierno y más 3 h en verano.

  CLIMA
Zanzíbar goza de un clima tropical 
con veranos calurosos y húmedos. La 
temporada de lluvias va de mediados 
de marzo a junio. También hay otra 
temporada lluviosa más breve de 
septiembre a noviembre, siendo la 
temporada seca de junio a octubre. 
La temperatura media durante todo 
el año ronda los 28-30ºC.

  IDIOMA
El swahili es el idioma oficial, aunque el 
inglés está muy extendido.

DATOS DE INTERÉS

  MONEDA
La moneda oficial es el chelín tanzano 
(1€ = 2,16 TZS) y se aceptan tarjetas 
de crédito en la mayoría de los princi-
pales establecimientos.

  GASTRONOMÍA
La gastronomia de Zanzíbar se carac-
tereiza por estar influenciada por los 
pueblos árabes, hindúes y africanos. 
Es muy habitual que sus platos lleven 
especias como clavo, canela, cardamo-
mo y jenjibre.Platos tipicos son el pilao 
o biriani. El pilao es un arroz picante, 
presentado con patatas, cebollas y un 
trozo de carne o de pescado. El biriani 
se prepara con carne de cordero.

  ELECTRICIDAD
La corriente es de 220 voltios con en-
chufes de 3 clavijas, por lo tanto con-
viene llevar adaptador.

No se puede abandonar Zanzíbar 
sin visitar Stone Town, Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, 
debido a la mezcla arquitectónica de 
influencias portuguesas, inglesas y 
otomanas.

No se puede abandonar Zanzíbar 
sin visitar Stone Town, Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, 
debido a la mezcla arquitectónica de 
influencias portuguesas, inglesas y 
otomanas.
El mercado, las mezquitas y los edi-
ficios blancos coloniales  junto con 
la particular belleza de sus calles y 
sus famosas puertas, hacen de esta 
ciudad una visita obligada.

VISITA DE STONE TOWN
Medio día (diaria). Esta excursión guiada les mostrará la 
rica herencia cultural, donde lo árabe, indio, influencias 
persas y europeas se mezclan con la tradición africana. 
Los edificios históricos con puertas de madera minucio-
samente talladas y las estrechas y tortuosas calles, nos 
mostrarán el encanto de la ciudad. Incluye una visita a un 
mercado local, el mercado de esclavos, la casa Maravillas, 
el palacio del Sultán, el museo Nacional, etc. Tiempo libre 
de aproximadamente 30 minutos. 
Precio por persona desde Stone Town: 30 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 80 €.

PRISION ISLAND TOUR
Medio día (diaria).  A tan sólo 30 minutos en bote de 
Stone Town, esta isla, propiedad en la antigüedad de un 
rico árabe traficante de esclavos, fue en el S.XIX una cár-
cel. En 1919, el gobernador de Seychelles regaló a la isla 
una pequeña población de tortugas gigantes, que viven 
protegidas en este espacio. Durante la visita se podrá 
además, nadar, tomar el sol y hacer snorkel. 
Precio por persona desde Stone Town: 39 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 80 €.

RECOMENDACIONES

PARADA EN STONE TOWN

EXCURSIONES OPCIONALES EN ZANZÍBAR

PROGRAMA BÁSICO 
8 DÍAS / 5 NOCHES

   SALIDAS 2019-2020

Mínimo 2 personas 
Base ETHIOPIAN AIRLINES: desde 
Madrid. Idas: lunes, miércoles, vier-
nes y domingos. Regresos: martes, 
jueves, sábados y domingos.

JOZANI FOREST
Media día (diaria) Traslado al P.N. Jozani, donde habitan 
un sinfín de aves y animales como el red colobus, especie 
en peligro de extinción y  monos syke.
Precio por persona desde Stone Town: 42 €.
Precio por persona desde otros puntos: 74 €.

TOUR DE LAS ESPECIAS
Medio día (diaria). Esta excursión ofrece la visita de pe-
queñas granjas rurales del interior de la isla, donde se 
cultiva la vainilla, la nuez moscada, cardamomo y otras 
muchas especias. Incluye una visita a los baños persas, 
construidos en 1850 por Seyyid Dijo para su esposa 
Shehrzard. 
Precio por persona desde Stone Town: 36 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 70 €.

SAFARI BLUE (FUMBA) 
Día completo con almuerzo (diaria).
Navegación en dhow desde Fumba, para explorar la Ba-
hía Menai, ahora área de conservación. La excursión in-
cluye la posibilidad de practicar snorkel y disfrutar de un 
gran almuerzo de marisco. Después del almuerzo tendrá 
oportunidad de navegar sobre un “ngalawa”. 
Precio por persona desde Stone Town: 127 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 157 €.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• 1 noche en el hotel y régimen se-

leccionado en la ciudad de Stone 
Town. 

• Traslados aeropuerto - hotel en 
servicio regular en inglés con asis-
tencia.

El mercado, las mezquitas y los edi-
ficios blancos coloniales  junto con 
la particular belleza de sus calles y 
sus famosas puertas, hacen de esta 
ciudad una visita obligada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Hotel
Tipo 
Hab. Reg. Temporada 

T. Regular
Doble Noche extra

The Seyidda 
Hotel & Spa 
(Primera)

Standard 
Room

AD 01 Mar - 31 Mar 95 76
01 Abr - 30 Jun 73 55
01 Jul - 31 Jul 79 60
01 Ago - 31 Ago 94 75
01 Sep - 30 Nov 85 66

Día 1 España / Zanzíbar
Salida en avión con destino a  Zan-
zíbar, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2  Zanzíbar
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 3 al 6  Zanzíbar
Desayuno. Días libres en este paraí-
so tropical. Alojamiento.

Día 7  Zanzíbar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS: desde Madrid y 
Barcelona. Idas y regresos: diarios. 
Diarias.
TURKISH AIRLINES: desde Barce-
lona. Idas: diarias, excepto jueves y 
domingo. Regresos: diarios excepto 
lunes y viernes.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete línea regular, clase turista 

“U”, con la compañía ETHIOPIAN 
AIRLINES. 

• 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régi-
men alimenticio seleccionado. 

• Traslados aeropuerto/hotel/aero-
puerto en privado en inglés.

• Tasas aéreas y carburantes.


