
MEMORIAS DE ÁFRICA AVENTURA 
Tanzania, Kenya y Zanzíbar, 14 ó 15 días 

  

Safaris en los mejores y más emblemáticos Parques Nacionales y Reservas, la belleza salvaje de la fauna,  
culturas ancestrales y el paisaje de sus espacios únicos, ¡reunidos en una única ruta por África Oriental! 

 
Ninguna región del África negra muestra con tal 
generosidad tantos tesoros naturales como las tierras 
Maasai de Kenya y Tanzania. Disfrutaremos de intrépidos 
safaris en busca de los 5 grandes en el Cráter de 
Ngorongoro, el Parque Nacional Serengeti o la Reserva 
Masai Mara, los enclaves más emblemáticos tanto por la 
densidad de fauna como por la belleza de sus paisajes 
entre otros.  
Además, Serengeti y Masai Mara son los únicos lugares del 
mundo donde podremos contemplar el mayor espectáculo 
de la naturaleza, LA GRAN MIGRACIÓN. Miles de ñus y 
cebras recorrerán la sabana ante nuestros ojos huyendo 
de los depredadores que les acechan. 
Nos sumergiremos también en el día a día de las 
poblaciones locales del Lago Victoria, el segundo lago más 
grande del mundo. Navegaremos el Lago Naivasha en 
busca de herbívoros y de más de 450 especies de aves, 
para acabar nuestro viaje de ensueño en Zanzíbar, donde 
disfrutaremos de sus playas paradisíacas y pasaremos una 
noche en Stone Town, la capital.   

 

P.N Serengeti

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Viaje en grupo 
Camión Kananga 

Campamento (tienda de 
campaña), Tented 

Camps y Bungalows.

Guía Kananga de 
habla hispana

Safaris en camión y 
4x4, Vuelos en 

avioneta privada del 
Lago Victoria a Masai 

Mara

Buceo, snorkel, 
bicicleta, nadar con 

delfines, etc.
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Reserva Masai Mara

DESTACADOS DE LA RUTA 

¡Un precio imbatible gracias a combinar tented camp, 
alojamientos y noches de acampada! 
5 días en Parques Nacionales y Reservas 
Una noche en Kanaga Special Tented Camp (Serengeti) 
y dos noches a orillas del rio Talek en Julia’s River 
Camp (Masai Mara) 
Avioneta privada del Lago Victoria a Masai Mara para 
optimizar los días al máximo. 



  

ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1. ESPAÑA - KILIMANJARO 
Salida en vuelo regular hacia Kilimanjaro con escala 1 

DÍA 2. KILIMANJARO - MTO WA MBU / MOSHI 
Tras aterrizar en tierras tanzanas, el guía Kananga nos dará la bienvenida. Campamento. 

DÍA 3. MTO WA MBU / MOSHI – ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO 
En la población de Mto Wa Mbu realizaremos una visita a una boma Maasai cercana para conocer a esta etnia 
ancestral y sus costumbres. Antes de que anochezca pondremos rumbo al norte para  adentrarnos en el Área de 
Conservación de Ngorongoro, donde acamparemos al borde  del cráter a unos 2200m de altura. Campamento 
sencillo. 

DÍA 4. ÁREA DE CONSERVACIÓN NGORONGORO – P.N SERENGETI 
Tras la salida del sol y en vehículos 4x4, descenderemos a la caldera del cráter de Ngorongoro. En él, observaremos 
la mayor concentración de fauna del continente africano. Esta Área tiene un ecosistema propio que hace de ella un 
lugar sin igual. Nos despedimos del Arca de Noe para emprender camino dirección al Parque Nacional Serengeti. 
Disfrutando de la fauna que sale a nuestro paso nos adentramos en el centro del parque nacional. La vida salvaje en 
estado puro llenará nuestra mente de recuerdos inolvidables. Esta noche disfrutaremos del Kananga Special Tented 
Camp para poder vivir unos momentos mágicos, solos en el corazón del parque, bajo un manto de estrellas. 

DÍA 5. P.N SERENGETI – ÁREA DE IKOMA 
Recorreremos las sabanas del Serengeti, conocido también como “la llanura sin fin” en busca de jirafas, elefantes, 
leones, búfalos, guepardos, leopardos y como no, de las grandes migraciones de ñus y cebras, un fenómeno de la 
naturaleza único en el mundo. Al terminar nuestro safari nos dirigiremos al área de Ikoma, adyacente a Serengeti. 
Campamento. 

DÍA 6. ÁREA DE IKOMA – LAGO VICTORIA 
Reemprendemos camino rumbo norte para cruzar la frontera con Kenya. El esplendoroso Lago Victoria, el lago más 
grande de África, nos da la bienvenida con la preciosa vista que ofrecen sus aguas. Navegaremos hasta la isla de 
Takawiri, donde acamparemos en una playa de arena blanca. Kananga Camp a orillas del Lago Victoria. 

DÍA 7. LAGO VICTORIA  
Navegamos por el lago hasta un poblado de pescadores Luo, exploraremos los rincones más hermosos hasta llegar a 
la isla de los pájaros y llegaremos a la isla de Rusinga donde nos espera el Kananga Camp a orillas del Lago Victoria.  

DÍA 8. LAGO VICTORIA -  RESERVA NACIONAL MASAI MARA 
Sintiéndonos como los antiguos exploradores, tomaremos unas avionetas privadas para realizar un precioso vuelo en 
el que sobrevolaremos paisajes impresionantes como el que nos ofrece el altiplano Kenyata o el mítico río Mara. 
Aterrizaremos en el corazón de la gran Reserva Masai Mara, creando una experiencia totalmente exclusiva que nos 
permite aprovechar el 100% de nuestro día. Estas noches en el Mara, podremos olvidarnos de la tienda para 
disfrutar de 2 noches en nuestro espectacular Julia’s River Camp a orillas del Río Talek. 

DÍA 9. RESERVA NACIONAL MASAI MARA 
Dedicamos toda la jornada a recorrer la reserva haciendo safari y observando multitud de animales, como las 
manadas de ñus y cebras que se abren paso a través de la sabana escapando de los depredadores. Una verdadera 
demostración de naturaleza salvaje en estado puro. Julia’s River Camp a orillas del Río Talek. 

DÍA 10. RESERVA NACIONAL MASAI MARA - LAGO NAIVASHA 
Tras un último safari matutino, atravesando territorio Maasai nos dirigimos hacia la Falla del Rift. Nuestro destino es 
el Área Natural del Lago Naivasha, en el cual realizaremos nuestro último safari. En barca, navegaremos por el lago 

Noches de acampada
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descubriendo las más de 400 especies de aves que en él habitan, así como una gran población de hipopótamos y 
herbívoros. Campamento. 

DÍA 11. LAGO NAIVASHA - NAIROBI - ZANZÍBAR 
Temprano por la mañana, nos desplazaremos hasta Nairobi para tomar un vuelo con destino “La Isla de las 
Especias”, Zanzíbar, exótica joya del Índico, mezcla de culturas y milenario centro de comercio. Karamba Resort. 

DÍAS 12. ZANZÍBAR  
Rodeados de playas de arena blanca y agua color turquesa podremos relajarnos en este paraíso. Además de tomar el 
sol y disfrutar de unos días de relax en la playa, tendremos la oportunidad de realizar actividades como snorkeling, 
submarinismo, pesca, nado con delfines, etc. Karamba Resort. 

DÍA 13. ZANZÍBAR (PLAYA) - STONE TOWN 
Aprovechamos la mañana relajándonos en las magníficas playas de la isla o realizando alguna de las diferentes 
actividades que la isla nos ofrece. A media tarde nos desplazaremos a la capital de Zanzíbar. Stone Town, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, rezuma historia en cada edificio, piedra o construcción. Nos 
alojaremos en su centro histórico para disfrutar, entre otras cosas, de las hermosas vistas de la ciudad desde la 
terraza de nuestro alojamiento. Hotel en el centro histórico de Stone Town. 

Día 14. STONE TOWN - ESPAÑA 
Tras aprovechar la mañana visitando la capital de la Isla de las Especias, perdiéndonos en sus callejones y haciendo 
alguna compra de última hora, nos trasladaremos al aeropuerto internacional de Zanzíbar para tomar el vuelo de 
regreso. Noche en vuelo. 

Día 15. ESPAÑA 
Llegada a Madrid o Barcelona. 

NOTA: El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno 

NOTAS ITINERARIO 
1 Algunas salidas con Turkish Airlines por horario de vuelos llegan a primera hora de la mañana a Kilimanjaro. Estos 
grupos emprenderán ruta directamente hacia Mto Wa Mbu, por lo que no acamparán la noche del día 2 (ruta 14 
días). Por otro lado, las salidas de 15 días por diferencias en los horarios de vuelo, llegarán al aeropuerto de 
Kilimanjaro de madrugada o por la tarde. Dependiendo de este horario se alojarán en un lodge cercano al 
aeropuerto o en un campamento en Mto Wa Mbu. Consultar los horarios de vuelo para cada salida. 
Por este motivo no se aplican ni suplementos ni descuentos en el precio. 
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Cráter de Ngorongoro



Incluye: guía KANANGA de habla hispana / vuelo intercontinental con Turkish Airlines, Qatar Airways o Ethiopian 
Airlines / vuelo Lago Victoria – Masai Mara / vuelo Nairobi – Zanzíbar / avioneta Zanzíbar – Dar Es Salaam 
(solamente salidas con Turkish Airlines) / transporte en camión especialmente preparado para safari / mecánico-
conductor / cocinero / ayudante de campamento / pensión completa durante todo el viaje (excepto Zanzíbar) / 
media pensión en Zanzíbar playa (en Stone Town sólo alojamiento) / algunas acampadas y alojamientos fuera y 
dentro de los parques nacionales / tiendas dobles de acampada y material de acampada / traslados aeropuerto – 
alojamiento – aeropuerto  en Zanzíbar / seguro personal de viaje. 

No incluye: comida del mediodía del día que volamos hacia Zanzíbar/ comidas del mediodía Zanzíbar playa / 
comidas en Stone Town / tasas aéreas internacionales y locales (Turkish Airlines 427€ aprox, Qatar Airways 478€ 
aprox y Ethiopian Airlines 475€ aprox) / visados (50 US$ Tanzania + 50US$ Kenya) / tasa turística de Zanzíbar / 
bebidas / actividades opcionales / propinas. 

Pago local: entradas a los parques y reservas / permisos y tasas de acampada dentro de los parques y reservas / 
navegación por el Lago Victoria/ visita a poblado Maasai / safari en barca en Lago Naivasha / vehículos 4x4 para 
descender al Cráter del Ngorongoro / algunas acampadas y alojamientos dentro y fuera de los parques nacionales, 
según itinerario / productos frescos de alimentación. 

SALIDAS PROGRAMADAS 2019

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 10/22 viajeros

Precio Base 1555 €

Pago Local 750 $ + 450 €

Supl. salidas del 22/07 al 
29/08 295 €

Supl. salidas del 30/06 al 
21/07 95 €

Supl. salidas del 30/08 al 
15/09  95 €

Supl. Salidas Qatar Airways 50 €

Supl. Grupo de 10 a 15 
viajeros 145 €

Código Salida Regreso Duración Cía. Aérea

MAV190531 VIERNES 31/05/2019 VIERNES 14/06/2019 15 DÍAS Ethiopian. A

MAV190607 VIERNES 07/06/2019 VIERNES 21/06/2019 15 DÍAS Ethiopian. A

MAV190621 VIERNES 21/06/2019 VIERNES 05/07/2019 15 DÍAS Ethiopian. A

MAV190630 DOMINGO 30/06/2019 SÁBADO 13/07/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190705 VIERNES 05/07/2019 JUEVES 18/07/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190711 JUEVES 11/07/2019 MIÉRCOLES 24/07/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190714 DOMINGO 14/07/2019 SÁBADO 27/07/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190718 JUEVES 18/07/2019 MIÉRCOLES 31/07/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190719 VIERNES 19/07/2019 VIERNES 02/08/2019 15 DÍAS Ethiopian. A

MAV190721 DOMINGO 21/07/2019 SÁBADO 03/08/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190724 MIÉRCOLES 24/07/2019 MARTES 06/08/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190727 SÁBADO 27/07/2019 SÁBADO 09/08/2019 14 DÍAS Turkish A.
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Nota: Todas las salidas operadas por Ethiopian Airlines y/o Qatar Airways serán de 15 días debido a la frecuencia 
aérea. Consultar 

 

NUESTROS VEHÍCULOS
Nuestra flota de vehículos en África Oriental está compuesta por 23 camiones absolutamente adaptados para 
realizar todo tipo de safaris.  

El camión es el medio de transporte más versátil y práctico para disfrutar del viaje, dado su mayor campo de visión 
a la hora de localizar y fotografiar animales, muy importante en los parques nacionales. Además, crean buena 
convivencia entre los pasajeros, aportando además mayor movilidad al pasajero, pudiendo cambiar de posición 
dentro de él para un mejor avistamiento de fauna. 
Son vehículos grandes con una autonomía impresionante. 

MAV190728 DOMINGO 28/07/2019 DOMINGO 11/08/2019 15 DÍAS Ethiopian. A

MAV190731 MIÉRCOLES 31/07/2019 MARTES 13/08/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190802 VIERNES 02/08/2019 JUEVES 15/08/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190804 DOMINGO 04/08/2019 DOMINGO 18/08/2019 15 DÍAS Ethiopian. A

MAV190805 LUNES 05/08/2019 LUNES 19/08/2019 15 DÍAS Ethiopian. A

MAV190807 MIÉRCOLES 07/08/2019 MARTES 20/08/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190809 VIERNES 09/08/2019 JUEVES 22/08/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190811 DOMINGO 11/08/2019 SÁBADO 24/08/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190812 LUNES 12/08/2019 LUNES 26/08/2019 15 DÍAS Ethiopian. A

MAV190815 JUEVES 15/08/2019 MIÉRCOLES 28/08/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190816 VIERNES 16/08/2019 VIERNES 30/08/2019 15 DÍAS Ethiopian. A

MAV190830 VIERNES 30/08/2019 VIERNES 13/09/2019 15 DÍAS Qatar A.

MAV190904 MIÉRCOLES 04/09/2019 MIÉRCOLES 18/09/2019 15 DÍAS Qatar A.

MAV190911 MIÉRCOLES 11/09/2019 MARTES 24/09/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190915 DOMINGO 15/09/2019 SÁBADO 28/09/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV190929 DOMINGO 29/09/2019 SÁBADO 12/10/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV191003 JUEVES 03/10/2019 MIÉRCOLES 16/10/2019 14 DÍAS Turkish A.

MAV191012 SÁBADO 12/10/2019 VIERNES 25/10/2019 14 DÍAS Ethiopian. A

MAV191026 SÁBADO 26/10/2019 VIERNES 08/11/2019 14 DÍAS Ethiopian. A

MAV191109 SÁBADO 09/11/2019 VIERNES 22/11/2019 14 DÍAS Ethiopian. A
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En Kananga, estamos orgullosos de ser los  pioneros  en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con 26 años operando en el continente africano y nuestra propia infraestructura en África Oriental, 
para poder ofrecer hoy en día un servicio inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos 
estos años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos 
con la misma ilusión por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan 
fascinante y emocionante. La experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra! 



EL CRÁTER DEL NGORONGORO, EL ARCA DE NOÉ

Es la mejor 
bienvenida 
posible de la 
f a u n a 
africana. El 
Cráter del 
Ngorongoro 
t i e n e u n a 
alt itud de 
2200m y un 
diámetro de 
ap rox imadamente 20Km que l o 
convierten en una de las calderas más grandes del mundo.  
Conocido como el arca de Noé, es el paraje de África con 
mayor densidad y variedad de fauna. Con nuestros 4x4 
bajaremos hasta la caldera donde encontraremos todo 
tipos de animales desde rinocerontes, leones o jirafas, 
hasta avestruces, buitres o flamencos. El paisaje de este 

lugar es tan espectacular, que deja sin palabras. 

En nuestra ruta realizaremos una salvaje acampada dentro del Área de conservación, rodeados de una naturaleza 
selvática, poblada por multitud de fauna. La combinación perfecta entre paisaje y safari, que no dejará indiferente 
a nadie. 

 

PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI
Serengeti significa la llanura sin fin, y como su nombre indica, es el parque nacional más grande y más antiguo de 
Tanzania que se extiende al Norte, hasta la Reserva Masai Mara y al Oeste, limita con el Lago Victoria. Es uno de los 
mejores parques del continente africano por su extensión y por la gran cantidad de animales que en él habitan. 
Disfrutaremos de emocionantes safaris en busca del gran espectáculo de la Gran Migración. 
El final idóneo de cada jornada intensa en el Serengeti será nuestro alojamiento KANANGA SPECIAL TENTED CAMP, 
en Seronera, pleno centro del Parque Nacional. Este fue nuestro primer tented camp, que inauguramos en 2007. 
Así, en mitad de la sabana, solos, bajo un manto de estrellas gozaremos de 2 noches mágicas. Las puestas de sol de 
África, en medio de impresionantes y silenciosos escenarios naturales y la posterior cena y charla alrededor de la 
hoguera crearán, sin duda, momentos mágicos e inolvidables.   
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Cráter de Ngorongoro

Nuestro Camión Óptima visibilidad en 

Vista panorámica

Mujeres maasai

SAFARI Y CULTURA MAASAI 

Tanto las zonas del norte de Tanzania así como del sur 
de Kenya, están pobladas por los Maasai, uno de los 
grupos étnicos más importantes que habitan en la base 
del volcán.  

A lo largo de la historia, esta tribu nómada ha vivido y 
sigue viviendo hoy en día orgullosa de su estilo de vida 
ancestral de tradición guerrera. Podremos encontrarlos 
habitualmente pastoreando las ovejas, enfundados en 
sus típicas túnicas rojas y con llamativos collares, que 
usan a modo de adorno tanto en el cuello como en la 
cabeza.  



  

RESERVA MASAI MARA 
Masai Mara, no solo se caracteriza por ser el territorio tradicional de la etnia Maasai, que sigue coexistiendo con la 
vida animal, sino que es la cuna del safari y seguramente, la reserva por la cual la mayoría de la gente visita Kenya.  
Masai Mara representa la imagen de los documentales que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en África. 
Por su orografía y su altitud, sus llanuras se mantienen frescas casi todo el año, constituyendo un lugar privilegiado 
para la vida animal. Junto con el Serengeti, entre los dos soportan la mayor migración de mamíferos de la tierra.  

Tras el éxito de las temporadas anteriores, este año 2019 los pasajeros de Memorias de África Aventura volverán a 
tener la oportunidad de disfrutar de una estancia de ensueño en una de nuestras propiedades en Kenya: JULIA’S 
RIVER CAMP. 

En 2012, con motivo de nuestro vigésimo aniversario, inauguramos este TENTED CAMP junto al RÍO TALEK, afluente 
del RÍO MARA. Está situado en un enclave idílico en pleno territorio Maasai, a escasos kilómetros del mayor cruce 
migratorio de mamíferos del mundo. Todas nuestras tiendas están equipadas con 2 camas individuales con 
edredones y almohadas, además de disponer de baño con ducha privada.  

Estas dos jornadas, además de deleitarnos con los mejores safaris, nos permitirán sumergirnos en nuestro entorno 
al 100%. Al amanecer dejaremos el campamento para recorrer las llanuras de la Reserva Masai Mara y al atardecer 
volveremos para disfrutar de las noches mágicas oyendo el murmullo del río. 
 

Las migraciones
Es un espectáculo de vida animal que no puede dejar indiferente a nadie. Tras la época de lluvias, los pequeños 
riachuelos y arroyos del sur del Serengeti se secan con mucha rapidez; es, en este momento, cuando las manadas 
de ñus se reagrupan en lo que se conoce como gran migración que les lleva en busca de pastos frescos a más altas 
latitudes. Se calcula que la migración mueve 1,5 millones de ñus, y cebras, seguidos por grandes felinos. 

 

P.N Serengeti
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Julia's River Camp



Tal como se indica en los gráficos, a mediados de mayo las migraciones cruzan el Western Corridor para, 
paulatinamente, dirigirse al norte hasta cruzar el río Mara y alcanzar la Reserva Masai Mara en el mes de agosto. 
Generalmente permanecen en el lado kenyata durante los meses de septiembre y octubre, para regresar al 
Serengeti a partir de noviembre.Esto evidentemente, no es una ciencia exacta, en todo caso es un patrón de 
conducta directamente condicionado por las lluvias. 

En esta ruta recorremos ambas reservas en la época de migraciones, por lo que las posibilidades de verlas son 
realmente muy altas. Nosotros no prometemos las migraciones, pero como dato significativo, durante la temporada 
2018 todos los grupos que realizaron esta ruta de Mayo a Diciembre gozaron de este espectáculo.  

LAGO VICTORIA, UN LUGAR PARA SOÑAR
 

El lago Victoria, se caracteriza por ser el lago de agua 
dulce más grande del continente africano y el segundo 
más grande del mundo, así como una de las principales 
fuentes del río Nilo. Sus aguas se comparten entre 3 
países: Uganda, Tanzania y Kenya. Al pasar 2 noches en 
el lago, realizaremos un circuito en embarcaciones por 
los rincones más hermosos de sus aguas, nos 
mezclaremos con la población local, visitaremos un 
pueblo de pescadores Luo y llegaremos hasta la isla 
Takawiri donde las playas de arena blanca nos estarán 
esperando. 
Realizaremos 2 noches acampando en un entorno sin 
igual, donde dispondremos de nuestro Kananga Camp, 
ya montado a orillas de las islas del lago   

Esta parte de la ruta está pensada para todos aquellos a 
los que les gustaría conocer más de la cultura y del día 

de a día de las poblaciones locales. Es ahí donde los viajes se convierten en aleccionadores 
además de divertidos, donde uno deja de ser observador para convertirse en co-protagonista. 
 

DESPLAZAMIENTOS EN AVIONETA MÁS CONFORTABLES

No sólo los viajeros de las versiones Clásico y Confort tendrán el privilegio de vivir un día 100% Memorias de África. 
También esta temporada, nuestros viajeros más aventureros gozarán de las mejores vistas desde el aire, con 
nuestro exclusivo VUELO EN AVIONETA que nos permitirá aprovechar al máximo el tiempo. 

Al más puro estilo de la película de Meryl Streep y Robert Redford, este vuelo a baja altura nos transporta desde el 
LAGO VICTORIA hasta la RESERVA NACIONAL MASAI MARA, sobrevolando paisajes tan espectaculares como los que 
nos ofrece el altiplano Kenyata o el río MARA, contemplando la sabana más impactante. Al suprimir uno de los días 
más largos de tránsito (unas 9 horas) disfrutaremos al máximo de nuestro tiempo, aterrizando directamente en la 
reserva tras un cómodo y precioso vuelo, para comenzar de lleno nuestro día de safari y aprovechar el atardecer 
más emblemático de África. ¡UN DÍA DE CINE! 
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Lago Victoria

¡PON TU GRANITO DE ARENA EN EL VIAJE! 
En esta área de Lago Victoria encontramos centros humanitarios 
con proyectos de acogida, nutrición, y formación escolar a niños y 
adolescentes desfavorecidos de la zona. También cuenta con una 
humilde clínica y un hospital. Esta parte de la ruta está pensada 
para todos aquellos a los que les gustaría conocer más de la cultura 
y del día de a día de las poblaciones locales. Es aquí donde podéis 
aportar vuestro granito de arena y que estos proyectos solidarios 
sigan adelante. Podéis llevar material escolar, ropa usada, 
juguetes, e incluso hacer una donación para colaborar con sus 
programas. Aconsejamos que cualquier aportación se haga de forma 
organizada con los directores de los centros.  



ZANZÍBAR, LA ISLA DE LAS ESPECIAS
La isla de Zanzíbar fue en siglos pasados, un 
importante centro del comercio de esclavos y 
residencia de alguno de los grandes exploradores 
africanos como Livingstone. Hoy es una espléndida joya 
del Océano Índico llena de encanto, un relajante 
paraíso tropical donde finalizar el viaje. En las playas 
tropicales de la isla podremos realizar submarinismo, 
snorkeling, pescar o simplemente relajarnos en un 
paraje idílico.  

Durante nuestros días en la isla, disfrutaremos de dos 
noches en las playas del sur de la isla, donde la vida 
cotidiana de los zanzibaríes se une a nuestra 
experiencia en sus playas de arena blanca. Gozaremos 
de una estancia en bungalows, sencillos pero 

totalmente equipados con todo lo necesario para hacer de nuestro final de ruta un momento mágico de relax. 

También podremos realizar otras actividades como el "tour de las especias": un recorrido por diferentes campos de 
cultivo para descubrir donde crece el clavo, la canela y demás especias que se cultivan en sus campos (de hecho, la 
isla es el principal productor de clavo del mundo) o visitar la mítica ciudad de Stone Town, antigua ciudad árabe, en 
la cual pasaremos la última noche de nuestra aventura.  

  

Stone Town, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y capital de la isla de las especias, nos recibirá de la 
mejor forma posible. Nuestra última noche en el continente negro, pasaremos una inolvidable velada en el centro 
histórico de la “Ciudad de Piedra”.  
Las increíbles vistas de la ciudad y del Océano Índico, el sonido de las mezquitas a nuestro alrededor como música 
de fondo y los colores naranjas de la puesta de sol, representarán la mejor despedida posible y broche final a 
nuestra aventura.  

La historia de la isla, se palpa en cada rincón de sus calles al contemplar los mercados de especias, las preciosas 
puertas de las casas, los edificios coloniales… una bella ciudad en la que vale la pena perderse y dejarse fascinar. 

¡Aprovecha cada uno de los momentos en nuestras rutas de Memorias de África este 2019 
y cumple por fin el sueño de todo viajero! 

Zanzíbar
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 Firma del/los viajero/s:  

Vuelo en avioneta privada
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