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EXTENSIONES  

A LAS DESCONOCIDAS  

ISLAS ÍNDICAS: 

MAFIA, PEMBA Y ZANZÍBAR 

5 DÍAS 
 

DESCRIPCIÓN 
Tanzania continua ofreciéndonos contrastes mucho más allá de sus parques nacionales y sus 

reservas llena de vida animal y flora incomparable. Más allá, al este, encontramos el fascinante 

Océano Índico y en él, tres opciones para relajarnos y disfrutar de África de otra manera: en el mar 

y junto al mar. 

Estas tres extensiones nos llevan a playas paradisiacas de arenas blancas, donde el paso del tiempo 

no es tan importante. Las aguas, transparentes y cristalinas, nos dejan ver una rica vida oceánica. 

En cualquiera de estos tres destinos podemos hacer actividades acuáticas sostenibles y disfrutar 

de una oferta gastronómica fresca y rica.     

 

 

3 ISLAS, 3 OPCIONES IMPRESIONANTES 

Opción 1  4 noches y 5 días en la Isla de Mafia 

Opción 2  4 noches y 5 días en la Isla de Pemba 

Opción 3  4 noches y 5 días en la Isla de Zanzíbar  

 

Fechas de salida: todo el año.  
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RUTAS DETALLADAS 

 

OPCIÓN 1 – ISLA DE MAFIA 
 

01  AEROPUERTO DE KILIMANJARO / DAR ES SALAAM – ISLA DE MAFIA:    
 
Después de pasar unos días inolvidables en la tierra salvaje africana, nos disponemos a continuar 

nuestro viaje en la África paradisiaca. Desde los aeropuertos de Kilimanjaro o Julius Nyerere, 

cogeremos nuestro vuelo a la Isla de Mafia en pleno Océano Indico. Allí nos recibirán y seremos 

trasladados a nuestro lodge o resort. 

 

02, 03 & 04  ISLA DE MAFIA — DÍAS COMPLETOS:    
 
Días libres para descansar y disfrutar de esta isla de extravagante belleza, de sus maravillosas y 

encantadoras playas, bajo el sol y junto al Océano Indico.  

 

Estos días también podemos utilizarlos para conocer la historia de la esclavitud en Tanzania y de la 

vida cotidiana de las gentes que habitan esta isla. Gran parte de la isla se encuentra en estado de 

protección bajo el amparo de Mafia Island Marine Park. Gracias a esta propuesta, la isla disfruta de 

arrecifes coralinos, refugio para animales marinos tales como las queridas tortugas marinas o los 

tiburones ballena.  

 

Para amantes del buceo, este es el paraíso del cual va a ser difícil marcharse. Localmente, se pueden 

organizar un sinfín de actividades.   
 

05  ISLA DE MAFIA — DAR ES SALAAM — REGRESO:    
 
Este es nuestro último día en la isla, pero podemos aun disfrutar de ella como más lo deseemos 

antes de partir de regreso a casa. A la hora convenida nos dirigiremos hacia el aeropuerto para 

tomar el vuelo de regreso a casa. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 

 

OPCIÓN 2 – ISLA DE PEMBA 
 

01  AEROPUERTO DE KILIMANJARO / DAR ES SALAAM – ISLA DE PEMBA:    
 
Después de pasar unos días inolvidables en la tierra salvaje africana, nos disponemos a continuar 

nuestro viaje al este del país, a los pies del Océano Índico, en el paraíso. Desde los aeropuertos de 

Kilimanjaro o Julius Nyerere, cogeremos nuestro vuelo a la Isla de Pemba en pleno océano. Allí nos 

recibirán y seremos trasladados a nuestro lodge o resort. 
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02, 03 & 04  ISLA DE PEMBA — DÍAS COMPLETOS:    
 
Días libres para descansar y disfrutar de esta isla de extraordinaria belleza rodeada de cristalinas 

aguas y bajo el sol en el Océano Indico.  

 

Pemba es una isla donde existe una importante económica de cultivos comerciales como el clavo, 

pero también el coco y el arroz por nombrar algunos. La pesca es muy importante para los 

habitantes de Pemba, pero también lo es el turismo que esta maravillosa isla atrae durante gran 

parte del año. Los manglares y las albuferas de Pemba son tan numerosas como espectaculares, y 

contrastan con las playas de arenas blanquecinas donde la vista se pierde para descansar en el 

turquesa de las aguas. No existe visión más relajante.  

 

Localmente, tendremos acceso a organizar diversas actividades acuáticas.  

 
 

05  ISLA DE PEMBA — DAR ES SALAAM — REGRESO:    
 
Este es nuestro último día en la isla, pero podemos aun disfrutar de ella como más lo deseemos 

antes de partir de regreso a casa. A la hora convenida nos dirigiremos hacia el aeropuerto para 

tomar el vuelo de regreso a casa. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 

OPCIÓN 3 – ISLA DE ZANZÍBAR 
 

01  AEROPUERTO DE KILIMANJARO / DAR ES SALAAM – ISLA DE ZANZÍBAR:    
 
Después de pasar unos días inolvidables en la tierra salvaje africana, nos disponemos a continuar 

nuestro viaje a una de las islas con mejor fama mundial tanto por su belleza, como por su oferta 

turística: la Isla de Zanzíbar. Desde los aeropuertos de Kilimanjaro o Julius Nyerere, cogeremos 

nuestro vuelo a la isla en pleno Océano Indico. Allí nos recibirán y seremos trasladados a nuestro 

lodge o resort. 

 

02, 03 & 04  ISLA DE ZANZÍBAR — DÍAS COMPLETOS:    

 

La Isla de Zanzíbar es un lugar muy especial y lo será en nuestros corazones durante mucho tiempo. 

Es un lugar lleno de contrastes, de sol, de comida fantástica y de una historia llena de sabores 

llegados de lejanos lugares. Si nos interesa la historia, Zanzíbar es el lugar donde encontrarla: Stone 

Town. Caminar por la ciudad nos llevará atrás en el tiempo, junto a su gente, su calor y su ritmo 

cegador a través de sus callejuelas cargadas de personalidad y el paso del tiempo.  
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Las playas de Zanzíbar y las actividades acuáticas que podemos realizar durante nuestra estancia 

estarán a nuestro alcance. Será el momento de dejar la prisa atrás y hundir los pies en la arena 

blanquecina mientras disfrutamos de un atardecer único.  
 

05  ISLA DE ZANZÍBAR — DAR ES SALAAM — REGRESO:    
 
Este es nuestro último día en la isla, pero podemos aun disfrutar de ella como más lo deseemos 

antes de partir de regreso a casa. A la hora convenida nos dirigiremos hacia el aeropuerto para 

tomar el vuelo de regreso a casa. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 

 
 

*PIDE TU COTIZACIÓN SIN COMPROMISO.   

 

NOTA: los alojamientos ofrecidos serán garantizados una vez la reserva sea confirmada por el  

cliente. Si los alojamientos no estuviesen disponibles, se procedería al cambio por 

otros de similares características. Dicho cambio podría repercutir en un incremento o  

reducción en el precio y el cliente sería informado. 

SERVICIOS INCLUIDOS EN PEMBA:  Todos los traslados aeropuerto / hotel costa / 
        aeropuerto; pensión completa, media pensión o  
       todo incluido durante toda la estancia en Pemba  
       según la opción del hotel; vuelo de Dar es Salaam  
       / Kilimanjaro a la Isla de Pemba; vuelo de la Isla de  
       Pemba a Dar es Salaam. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS EN MAFIA:  Todos los traslados de aeropuerto / hotel costa  
        /aeropuerto; pensión completa, media pensión o  
        todo incluido durante toda la estancia en Mafia  
       según la opción del hotel; vuelo de Dar es Salaam /  
       Kilimanjaro a la Isla de Mafia; vuelo de la Isla de  
       Mafia a Dar es Salaam; tarifa del parque marino. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS EN ZANZIBAR:  Todos los traslados de aeropuerto / hotel costa /  
        aeropuerto; pensión completa, media pensión o  
        todo incluido durante toda la estancia en Zanzíbar  
        según la opción del hotel; vuelo de Dar es Salaam /  
        Kilimanjaro a la Isla de Zanzíbar; vuelo de la Isla de  
        Zanzíbar a Dar es Salaam. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: cualquier servicio no especificado como Incluido; vuelo  
     internacional origen / Tanzania / origen; cualquier tipo de visado  
      (50$ por persona); bebidas de cualquier tipo en los hoteles  
      excepto donde este indicado; cualquier tipo de actividades en las  
      Islas de Mafia, Pemba y Zanzíbar; propinas y extras personales;  
      suplementos para los días festivos Semana Santa y de Navidad,  
     Fin de Año y año Nuevo; Seguro de viaje; gastos de transporte en  
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     caso de emergencia; neceser médico personal. 
 


