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ZANZIBAR
La Isla de las Especies

ZANZIBAR

Una visita a la ciudad de piedra (Stone Town), con sus
animados mercados, calles estrechas y sinuosas y
El encanto mismo del nombre ya es suficiente para dhows de madera anclados en el puerto puede
proporcionar una visión muy real de lo que la vida
empezar a imaginar sus hermosas playas de arena
blanca, bosques exuberantes y aguas azules y
puedo haber sido hace más de cien años. Lejos de la
cristalinas. De la gente de Zanzíbar, famosos por
ciudad de piedra y fuera de la costa se puede ver a los
su simpatía, siempre recibirá una cálida bienvenida. pescadores africanos llevando a cabo el uso de
Zanzíbar (Unguja o, como se le conoce localmente) técnicas de pesca y embarcaciones que parecen que no
es una isla con una historia muy diversa e
han cambiado desde hace cientos de años. Estas
interesante. La isla, como sede del imperio de
habilidades que puede parecer antiguas para
Omán, era un punto de parada muy importante para
nosotros nos permitiran comer deliciosos mariscos
los comerciantes de especias que navegaban por las
frescos, que es uno de los aspectos más destacados de
rutas comerciales entre el Este de África, la
cualquier viaje a la isla! Los dhows suelen ir a pescar
Península Arábiga y China. No todo eran
por la noche, lo que significa que mientras que usted
las especias sin embargo, cientos de miles de
está tomando un cóctel a la puesta de sol, un mar de
esclavos también se compraron y vendieron en la
velas blancas aparece en el horizonte y se suma a la
ciudad, capital llamada Stone Town y todavía se
pueden ver los puntos donde este bárbaro
sensación de estar realmente en un lugar especial.
comercio se llevó a cabo.

BUCEO
La imaginación toma el control cuando se mencionan
destinos como Zanzíbar. Tanzania es una tierra de
extremos, desde el Serengeti hasta las islas de Zanzíbar.
Cuenta con los puntos más altos (Kilimanjaro) y más bajo
como (Lago Tanganica) , pero, lo más importante para los
buceadores, es que está delimitada por todos lados por
agua: el Océano Índico al este, y los lagos del valle del
Rift de África-lagos Victoria, Tanganyika y Malawi - al
noroeste, oeste y suroeste.
Condiciones de buceo;
Visibilidad - De bueno a excelente, la visibilidad puede
alcanzar los 30 metros / 100 pies.
Temperatura del Agua - Al estar cerca de la línea
ecuatorial la temperatura del agua son consistentemente
sobre 27ºC / 80ºF.
El tiempo - Puesto que es justo por debajo de la línea
ecuatorial, las únicas estaciones son discernibles en seco
y húmedo.
Las criaturas destacados - Multitud de peces de
arrecife, anguilas Dartfish de fuego, barracuda galón,
atún de aleta amarilla y meros gigantes, tortugas, en
ocasiones puntas blancas, delfines y multitud de espcies.

BUCEO EN ZANZIBAR
Los arrecifes de coral que rodean Zanzíbar son el hogar de más de 400 diferentes
tipos de peces de arrecife, tortugas, delfines y otras especies marinas. Las
ballenas jorobadas migran entre julio y octubre. El Océano Índico rodea Zanzíbar
Y tiene una temperatura media del agua de 27 ° C y la visibilidad de 10 - 40
metros .
Zanzíbar es un paraíso para todo el mundo: los amantes de la vida macro, los
fotógrafos submarinos, aventureros, los buceadores principiantes, o los más
experimentados ... entre otras experiencias, podremos ver las tortugas verdes
cruzando las corrientes del océano, o jugar con los delfines en las aguas azules
que rodean el barco, o observar los pequeños nudibranquios de colores entre la
hermosa variedad de corales.
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ESTANCIA EN
ZHOTEL
Este moderno hotel boutique situado en una parcela
apartada en la esquina de una idílica playa de
Nungwi, está situado en el extremo norte de
Zanzíbar. Se mezcla elegancia diseño
contemporáneo con elementos tradicionales de
Zanzíbar creando un ambiente único fresco y
relajante.
Situado en un exuberante jardín tropical, con acceso
directo a las playas de polvo blanco y las cálidas
aguas del Océano Índico, el hotel Z se ha acabado a
una especificación de alto por un equipo
nternacional
de arquitectos y diseñadores de interiores: cada
habitación dispone de ventanales de cristal, puertas
que conducen a un balcón que se asoma a través del
Océano. Todas las habitaciones cuentan con TV
LCD, televisión por cable DSTV, WiFi y muebles de
Philippe Starck.
El hotel ofrece cenas al aire libre en el restaurante
principal "Saruche ', junto con tapas de fusión
asiática y platos de reparto en' Cinnamont ', bar de
cócteles, donde también podrá encontrar nuestra
exclusiva lista de cócteles deliciosos.
SITUACIÓN:
Este hotel está situado 50 kilómetros de +-Stone
Town (la capital), cerca de la aldea de Nungwi en la
punta norte de la isla. El hotel esta a
aproximadamente 1 hora en coche de Stone Town y
del aeropuerto.

HABITACIONES:
Las habitaciones son el resultado del objetivo de
los decoradores y diseñadores para ofrecer el lujo,
confort y diseño contemporáneo.Las habitaciones
cuentan con suelos de mármol travertino
procedentes de Turquía, italiano suites baño de
diseño, sábanas de algodón de Egipto y muebles
hechos a medida en exclusiva al Hotel Z fabricados
con madera de coco de origen local Hay 6 diseños

Deluxe Garden View, Deluxe con vistas al mar,
habitaciones interconectadas, Roof-Top Suites,
Cabañas frente al mar, con terrazas privadas
sobre el mar y para 70 metros cuadrados de Z
Suite con 2 terrazas y un jacuzzi al aire libre.Cada
habitación cuenta con puertas francesas, que dan
a un balcón con vistas a nuestro jardín tropical y
jardines o directamente al mar. Vistas
maravillosas de la puesta de sol Zanzibarí en un
horizonte no muy lejano.
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Para saber como se nada
en el Mar,
hay que salir de la Pecera
Sant Antoni Mª Claret, 111-113 _ 08025 BCN _ [t]. Exodive 619311605 [m]. dive@exodive.com
_ [t]. 93 456 18 85 _ [w]. exodive.com

