
EXCURSIONES

Seafari – Atolón 
Mnemba.

TIEMPO DE DURACIÓN: Día completo.

INCLUYE: Comida, bebida y cerveza, entradas, equipo de snorkel.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y de baño, toalla, protector solar y repelente de mosquitos

Iniciaremos la excursión navegando hacia el atolón d Mnemba, donde si tenemos suerte , 
durante la navegación podremos ver delfines nadando alrededor de las embarcaciones, 
Cuando lleguemos  al arrecife realizaremos nuestra primera parada para snorkel de unos 45 
minutos ,donde podremos disfrutar del coral y de infinidad de especies de peces ,siempre 
guiados por nuestro acompañante. 
Después de esta parada nos dirigiremos hacia los jardines de coral de Mnemba donde 
volveremos a parar para baño y snorkel.
Una vez terminada esta actividad, nos dirigiremos al lado opuesto del atolón , a la zona 
conocida como playa Muyuni, donde se nos servirá una barbacoa y luego dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar de este maravilloso y único lugar.



EXCURSIONES

Stone Town y 
Granja de especias

TIEMPO DE DURACIÓN: Día completo.

INCLUYE: Entradas, guía, comida típica Swahili .

QUÉ LLEVAR: Ropa y calzado cómodo y alguna prenda de manga larga y mujeres hombros y
rodillas tapadas, protector solar y repelente de mosquitos.

Después de llegar a la granja, lo primero que haremos será recibir una pequeña introducción 
de la comida Swahili y degustación de frutas, para continuar con un tour guiado por la 
granja y conocer todas y cada una de las especias de  Zanzibar, después tendremos tiempo 
para comprar especias, cremas y jabón elaborados por ellos mismos., seguidamente 
iniciaremos ruta hacia la capital de Zanzibar y cuando lleguemos disfrutaremos de un típico 
almuerzo Swahili.
Después de comer iniciaremos el recorrido por la ciudad y nuestro guía no llevará a los 
lugares con más interés de la ciudad, edificios y lugares llenos de historia del viejo Zanzibar, 
como la Catedral anglicana, el mercado de esclavos, el palacio de los sultanes… así como 
también disfrutaremos viendo el arte de la Henna y pasearemos por el mercado de frutas y 
verduras.



EXCURSIONES

Safari Blue

TIEMPO DE DURACIÓN: Día completo.

INCLUYE: Traslados, entrada, comida y bebida.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y de baño, alguna prenda de manga larga, protector solar y
repelente de mosquitos

Día de disfrutar del mar y de los paisajes de Zanzibar.
Empezaremos nuestra excursión en la Bahía de Menai, navegando en una barca 
tradicional de Zanzibar hasta llegar a nuestra primera parada para esnorkel donde 
disfrutaremos del fondo marino de esta zona y continuaremos hasta el arrecife donde 
volveremos a parar para disfrutar otra vez de un fondo marino totalmente diferente al 
que habíamos visto en nuestra primera parada. Después continuaremos hasta la isla de 
Kwale, donde nos estarán esperando.
Dependiendo de las mareas, antes de ir a la isla pararemos en un lugar muy especial, los 
manglares, donde podremos  disfrutar de un baño y realizar fantásticas fotografías.
En la isla disfrutaremos del almuerzo para después iniciar un recorrido donde podremos 
degustar hasta quince tipos de frutas diferentes.



EXCURSIONES

JEEP SAFARI 

TIEMPO DE DURACIÓN: Día completo.

INCLUYE: Comida (picnic), bebidas sin alcohol, conducción del jeep.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda , protector solar y repelente de mosquitos.

En esta excursión, liberarás tu lado aventurero al descubrir Zanzíbar en un Jeep 4x4 con 
motor automático. Desde su hotel, lo dejarán en Dunga - Mwinyi Mkuu Palace, donde su 
Jeep lo estará esperando. 
Después de un breve recorrido por las ruinas, conducirás a Bi Khole Ruins en Bungi, donde 
harás un recorrido por el lugar y conocerás su historia. ¿Alguna vez has soñado con 
conducir "a través" del océano para llegar a otra isla? No sueñes más porque en este tour 
podrás hacer eso y descubrir una parte totalmente única de Zanzíbar y ver la belleza de la 
naturaleza.
Disfruta de una aventura fuera de la carretera para llegar a tu destino de picnic ,en la isla 
Uzi, donde disfrutará de un almuerzo tipo picnic de tres platos, sentado entre palmeras con 
una vista de primera clase al océano. Relájate y nada un poco si quieres. Después de Uzi, se 
conduce hasta una cantera, para después tomar el té o el café de la tarde con bocadillos. A 
partir de entonces, regresaremos  al punto de partida en Dunga, donde su transporte de 
regreso al hotel lo estará esperando.



EXCURSIONES

El ritmo de Jozani.

TIEMPO DE DURACIÓN: Día completo.

INCLUYE: Almuerzo típico, entradas y guía.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y calzado cómodo, mujeres algo para tapar los hombros y las
rodillas, protector solar y repelente de mosquitos.

Comenzamos esta excursión recorriendo Pete Village en el sur de Zanzíbar. Pete es uno de 
los pueblos más grandes de Unguja (Zanzíbar). Pete significa "anillo" en swahili. En Pete 
Village, visitarás una cueva, el hogar de un curandero tradicional, escucharás la historia 
detrás del "Pozo de los celos" y darás un paseo en una carreta de bueyes, ¡qué 
emocionante!
Experimenta la vida cotidiana tradicional de un pueblo de Zanzíbar y echa un vistazo a la 
cultura, las tradiciones y la cocina, para acabar disfrutando de un almuerzo típico.
Continuaremos en el Centro de Mariposas de Zanzibar que contiene todas las especies 
nativas de Zanzibar. El cultivo de mariposas en Zanzíbar requiere un bosque intacto, 
proporcionando así un incentivo económico para conservar los hábitats. Las mujeres de 
Zanzíbar de Pete tienen la rara oportunidad de participar, ya que la agricultura se puede 
llevar a cabo en el hogar y se realiza en torno a guarderías y tareas domésticas. Después de 
3 minutos en coche, llegaremos al Parque Nacional Jozani. Durante un viaje guiado por el 
bosque, aprenderemos sobre las diferentes especies de monos, entre ellas las únicas de 
Zanzíbar (y sí, sin un pulgar). Después de su recorrido por el bosque y un corto salto al otro 
lado del parque nacional, existe la oportunidad de descubrir el mundo mágico de los 
manglares de Zanzibari. Caminando por el sendero de madera, veremos miles de cangrejos 
trabajando bajo los manglares.


