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IMPRESCINDIBLE: firmar este documento en TODAS SUS 23 PÁGINAS, cumplimentar el 
apartado “Datos del viajero / contratante” en página 23 con vuestros datos y 
remitírnoslo por correo (no es válido ni. fax ni e-mail). 
Es necesario para viajar - es el contrato entre vosotros y nosotros. 

 

TANZANIA SINGLES 
En colaboración con: 

 

 
 

Tanzania y Zanzíbar 
 

11 días 
 

Salida única 05/08/2013 
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Para unirse a cualquiera de estos viajes no es necesario reunir condiciones físicas especiales 
o realizar ninguna prueba de selección. Están pensados para ser disfrutados por gente 
corriente, personas normales que quieren utilizar un tiempo de vacaciones para provocar sus 
sentidos, en el reto no siempre fácil, de explorar y conocer un poco más, el mundo en el que 
vivimos. 
 
 

 
Ahora bien, los viajes de nuestro catálogo NO SON PARA CUALQUIERA. Sentir el privilegio 
de encontrarte en espacios naturales únicos, percibir la emoción del encuentro con otras 
culturas completamente distintas a la nuestra, y ser consciente de estar disfrutando de una 
privilegiada experiencia junto con otros compañeros de viaje, es algo que no todo el mundo 
comparte ni entiende como nosotros. 
Muchas de las regiones por las que transcurren nuestros viajes son remotas, el estilo de vida 
muy diferente al nuestro y los acontecimientos en su más amplio sentido, son mucho menos 
predecibles que en unas vacaciones convencionales. 
Ni podemos, ni queremos ofrecer el río Omo, las montañas de Ruwenzori, las cataratas 
Victoria, o la sabana africana, de forma programada, empaquetada y con código de barras 
directamente preparado para el consumo turístico. 
 
La naturaleza de nuestros viajes deja necesariamente una puerta abierta a lo inesperado, y 
esta flexibilidad necesaria e imprescindible, es la que va a exigir de ti, como parte del mismo, 
el comportarte como viajero y no como turista vacacional. 
 
Las rutas de Pasaporte a la Aventura no son simples paquetes de vacaciones; viajar por 
países del llamado “tercer mundo” implica que los itinerarios previstos sean proyectos de 
intención más que algo inmutable: las condiciones climatológicas y sociales, las condiciones 
de infraestructura, los medios de transporte, los retrasos en los pasos de fronteras y otros 
factores impredecibles, pueden provocar un cambio. No es habitual que un itinerario sea 
sustancialmente alterado, pero si fuera necesario, el guía de nuestra organización decidiría, 
tras consultar con el grupo, cuál es la mejor alternativa a seguir. 
 
Nuestros viajes, realizados con anterioridad por nosotros en numerosas ocasiones, reflejan 
un EQUILIBRIO que permite disfrutar de unas condiciones de comodidad generalmente 
suficientes, con la satisfacción de compartir UN VIAJE ÚNICO. Habrá jornadas realmente 
placenteras; mientras que en otras prescindiremos de ciertas comodidades para entrar de 
lleno en los lugares más inaccesibles y exclusivos. 
 
Llegar allí donde la naturaleza es íntima y grandiosa, supondrá pernoctar a veces en hoteles 
locales sin el confort del mundo occidental o dormir en tiendas de campaña durante varios 
días, prescindir de la ducha en ocasiones, circular por malas carreteras y pistas polvorientas, 
tener que ayudar a sacar el vehículo del barro, etc. 
 
Nuestros viajes son para vivirlos comprometidos desde la participación activa y no como 
espectador pasivo del mismo. Esperamos que compartas con nosotros este concepto de 
viajar. Al realizar una ruta de nuestro PASAPORTE, no te encontrarás como un turista 
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más en un circuito organizado tradicional, sino como un miembro integral de un viaje 
lleno de emoción y, a veces, susceptible a lo inesperado y A LA AVENTURA. Los viajes de 
nuestro catálogo PASAPORTE A LA AVENTURA han sido preparados por profesionales 
para atender a un viajero cada vez más informado de la realidad de nuestro planeta y 
emocionalmente sensibilizado con los países y pueblos que se visitan. 
 
El pequeño Parque Nacional de Arusha, parte del volcán Monte Meru será nuestro 
primer contacto con la fauna salvaje de Tanzania. Uno de los pocos espacios naturales 
donde se permite realizar un safari a pie! 
Una visita cultural en el pueblo de Mto Wa Mbo y una visita a una boma Maasai nos 
brindarán la oportunidad de conocer a la población local y por qué no, participar en su día 
a día.   
Un paseo en bicicleta descubriendo la zona próxima a Lago Manyara nos permitirá 
avistar a  los animales desde otro punto de vista. 
En 4x4 nos adentraremos de lleno en la naturaleza para recorrer el Cráter del 
Ngorongoro, famoso por la densidad y variedad de fauna que en él habita. Tras el safari 
explorando el interior del cráter, proseguiremos nuestro camino hacia las sabanas 
infinitas del Serengeti, el Parque Nacional por excelencia. Disfrutaremos de dos 
jornadas completas en el parque siguiendo el ritmo de la gran migración y descubriendo 
sus rincones repletos de fauna desde nuestro camión. Tras los días de safari en el 
continente, una avioneta nos trasladará a la maravillosa isla de Zanzíbar. Sus tranquilas 
playas de aguas turquesa y la pequeña ciudad de Stonetown, serán el escenario perfecto 
para poner punto y final a nuestro viaje.  

 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
Día 1  España – Kilimanjaro 
Salida desde Madrid o Barcelona. Noche en vuelo. 
 
Día 2  Kilimanjaro – PN Arusha – Arusha  
Llegada de madrugada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro. Nos trasladamos al 
alojamiento. Una vez bien descansados, partiremos hacia el Parque Nacional de Arusha, 
donde disfrutaremos de un safari a pie, una forma más activa y cercana para descubrir la 
fauna; jirafas, cebras, jabalís y colobos. Lodge. 
 
Día 3  Arusha – Mto Wa Mbo 
Emprendemos el camino hacia una pequeña población, donde haremos una visita cultural 
para experimentar la vida rural de los lugareños; veremos las plantaciones de bananas, 
las mujeres moldeando la arcilla, los artesanos tallando las famosas estatuas Makonde e 
incluso probaremos la comida local en la casa de una familia Tanzana. Tras la comida, 
saldremos en bicicletas en busca de fauna en el área natural a las cercanías del Lago 
Manyara. Campamento. 
 
Día 4 Mto Wa Mbo – Cráter del Ngorongoro 
Empezamos la jornada dirigiéndonos a una boma Maasai para conocer a esta etnia 
ancestral y sus costumbres. Seguidamente, nos dirigimos al área de conservación del 
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Ngorongoro. Dejamos el camión y bajamos a la caldera del cráter en 4x4 para hacer 
nuestro primer safari y observar  la mayor concentración de fauna del continente africano. 
Esta zona tiene un ecosistema propio que hace de ella un lugar sin igual. Pasaremos la 
noche dentro del área de conservación en un campamento a unos 2200 metros de altura. 
 
Día 5 Área de Conservación del Ngorongoro – PN Serengeti 
En nuestro camión, proseguimos rumbo noroeste y entramos en el Parque Nacional más 
emblemático de Tanzania: El Serengeti. Disfrutando de la fauna que sale a nuestro paso 
nos adentramos en el corazón del parque. Tras una intensa jornada de safaris, viendo 
fauna a cada paso del camino, llegamos a la zona del campamento dentro del parque. 
 
Día 6  PN Serengeti 
Recorremos 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 ñues y cebras, un fenómeno de la naturaleza único en el mundo. 
Campamento dentro del parque. 
 
Día 7  PN Serengeti – Zanzíbar  
Aprovechamos las primeras horas de la mañana para observar el despertar de las sabanas 
Africanas antes de tomar el vuelo que nos llevará del corazón del Parque Nacional del 
Serengeti hasta la joya del Índico, la isla de Zanzíbar. Hotel en régimen alojamiento y 
desayuno. 
 
Días 8 y 9 Zanzíbar 
Durante estos días tendremos ocasión de disfrutar de las increíbles playas de la isla. 
Además de relax, este enclave único en el Océano Índico ofrece multitud de posibilidades 
para aquellos que deseen hacer algo más activo. Aquí se puede disfrutar de actividades 
como nadar entre delfines, visitar la isla de las tortugas, el bosque de Jozani, hacer 
snorkel, submarinismo, el tour de las especias o alquilar bicis y recorrer las playas 
observando los pescadores en sus Dhows y las recolectoras de algas. Hotel en régimen 
alojamiento y desayuno. 
 
Día 10 Zanzíbar – Dar Es Salaam – España  
Dejaremos las playas de Zanzíbar para volar a Dar es Salaam, ciudad portuaria e 
importante centro de comercio. Descansaremos unas horas en un hotel antes de salir de 
nuevo hacia el aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a España. Noche 
en vuelo. 
 
Día 11 Llegada a España 
Llegada a Madrid o Barcelona. 
 
Nota: el itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
 
 
FECHA DE SALIDA 2013 
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CODIGO SALIDA REGRESO DURACION 

 TZS130801 LUNES 05/08/13* JUEVES 15/08/13 11 DÍAS 

 
*La salida desde Madrid será la noche anterior a la fecha indicada en el cuadro de salida, 
es decir el 04/08/13. Haciendo noche en hotel en Estambul a cargo de la línea aérea. Los 
demás gastos de comidas, visado (15€) y visitas en la ciudad, serán a cargo de los viajeros. 

 
Grupo mín/max: 8/20 viajeros  
Precio base (siempre compartiendo): 1695 € 
Pago Local: 400$ + 400€ 
Suplemento Grupo 8 a 12: 125€ 
 
Incluye: guía KANANGA de habla hispana / vuelo intercontinental con Turkish Airlines / 
vuelo en avioneta Serengeti - Zanzíbar / vuelo en avioneta  Zanzíbar  - Dar es Salaam / 
transporte en camión especialmente preparado para safari / mecánico-conductor / 
cocinero / pensión completa durante todo el viaje (excepto lo indicado en el apartado “no 
incluye”) / alojamientos fuera de los parques nacionales / traslados en Zanzíbar 
(aeropuerto-playa-aeropuerto) / traslados en Dar es Salaam (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 
/ seguro personal de viaje. 
 
No incluye: comidas y cenas en Zanzíbar / cena en Dar es Salaam / tasas aéreas 
internacionales y locales / visado a Tanzania / visado a Turquía, comidas y actividades en 
Estambul (si aplica)/actividades opcionales / propinas. 
 
Pago local: entradas al PN Arusha, Área de conservación del Ngorongoro y PN Serengeti / 
permisos y tasas de acampada dentro de los parques y reservas nacionales / safari a pie y 
ranger en el PN Arusha / paseo en bicicleta a las cercanías del Lago Manyara / visita 
cultural guiada en la población de Mto Wa Mbo / visita a una Boma Masai / vehículos 4x4 
para descender al Cráter del Ngorongoro / productos frescos de alimentación. 
 
 
RESERVAS 
Para reservar una plaza en la RUTA TANZANIA SINGLES 
es imprescindible seguir los siguientes pasos: 
1. Ponerse en contacto con nosotros y pedirnos el “Formulario Reserva Kananga”. 
2. Cumplimentarlo con vuestros datos personales y enviárnoslo por correo electrónico. 
3.  Recibir confirmación por parte de Kananga conforme la plaza está reservada. Una vez 
confirmada, la mantendremos durante 48 horas, hasta que se realice el depósito. 
4.  Realizar un depósito del 40% (678 €) del precio base del viaje según la edad de cada 
viajero. 
No se considerará una plaza confirmada en la RUTA TANZANIA SINGLES hasta el 
momento en que recibamos justificante del depósito por e-mail o fax 
(eastafrica@kananga.com / fax 93 443 91 61) 
En el apartado “Observaciones” del impreso de transferencia debe figurar la clave: 
TZS 05/08/2013 + Ruiz, Sánchez  
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El justificante bancario de la transferencia es, a todos los efectos, un documento legal 
equivalente a una factura. 
5.  IMPRESCINDIBLE: debéis cumplimentar esta ficha técnica con vuestros datos en el 
apartado “Datos del viajero / contratante” que aparece al final de este documento y 
enviárnosla por correo ordinario (no es válido ni fax ni e-mail).  
Si os ha llegado esta ficha por e-mail, además de cumplimentarla, POR FAVOR firmadla 
en TODAS SUS PÁGINAS. Es necesario para viajar - es el contrato entre vosotros y 
nosotros. 
6. 20 días antes de la fecha de salida os comunicaremos vía e-mail la cantidad restante a 
abonar (60% restante del precio base + tasas aéreas + suplementos). En caso de no 
efectuarse el pago de dicha cantidad dentro de las 48 horas posteriores a esta 
comunicación, Kananga se reserva el derecho de cancelar vuestra plaza.  
 
El pago se hará mediante transferencia bancaria a la c/c de: 
 
KANANGA 
Banco Sabadell Atlántico 
0081  0093  42  0001328941 
 
AMPLIACION DEL SEGURO DE ASISTENCIA 
Todos los viajeros cuentan con un seguro de asistencia vacacional con la compañía de 
seguros ARAG. (Ver coberturas en el apartado “SEGURO DE ASISTENCIA VACACIONAL”). 
También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten la posibilidad de 
ampliar las coberturas de cancelación hasta 3000 € (PVP: 55 €). Consultar coberturas 
superiores. 
 
Por favor, pídenos las condiciones de la póliza o consúltalas en: www.kananga.com 
 
Para contratar este seguro, debéis seguir los siguientes pasos: 
1. Indicar en el formulario de reserva que queréis contratar la Ampliación del seguro de 
Asistencia (ASA). 
2. Sumar los 55 € p/persona al ingreso del depósito del 40% indicando en el apartado 
“Observaciones” del impreso de transferencia la clave: 
TZS 05/08/2013 + Ruiz, Sánchez + ASA 
La Ampliación del Seguro de Asistencia (ASA) debe contratarse en el mismo 
momento de la contratación del viaje para que tenga validez. 
3. Esperar a recibir confirmación de Kananga vía e-mail de la contratación de la póliza.  
Si no os llega la confirmación de la contratación del seguro por escrito, significará que no 
ha sido contratado, siendo responsabilidad del pasajero reclamarla. 
 
SEGURO DE ACTIVIDADES OPCIONALES 
En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting, puenting, 
paseos en globo…. Nuestro seguro de viaje no cubre accidentes sucedidos en el transcurso 
de estas actividades. Es por ello, que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten 
un seguro para que queden cubiertas (PVP: 35 €). 
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Por favor, pídenos las condiciones de la póliza o consúltalas en: www.kananga.com 
 
Para contratar este seguro, debéis seguir los siguientes pasos: 
 
1. Indicar en el formulario de reserva que queréis contratar el Seguro de actividades 
opcionales (SAO). 
2. Sumar los 35 € p/persona al ingreso del depósito del 40% indicando en el apartado 
“Observaciones” del impreso de transferencia la clave: 
TZS 05/08/2013 + Ruiz, Sánchez + SAO. 
El Seguro de Actividades Opcionales (SAO) debe contratarse en el mismo momento de la 
contratación del viaje. 
3. Esperar a recibir confirmación de Kananga vía e-mail de la contratación de la póliza.  
Si no os llega la confirmación de la contratación del seguro por escrito, significará que no 
ha sido contratado, siendo responsabilidad del pasajero reclamarla. 
Nota: En caso de que queráis contratar los dos seguros, debéis sumar los 55 € y los 35 € 
p/persona al ingreso del depósito del 40% indicando en el apartado “Observaciones” del 
impreso de transferencia la clave: 
TZS 05/08/2013 + Ruiz, Sánchez + ASA + SAO. 
 
 
UNAS PINCELADAS SOBRE EL VIAJE 
 
 
- PARQUE NACIONAL ARUSHA 
El Parque Nacional de Arusha, que recibe el nombre de la ciudad más cercana, sin ser el 
más conocido de los parques tanzanos, es uno de los que ofrece una mayor variedad de 
fauna y sobretodo de paisaje. Éste alberga en su interior lagos, un volcán extinto, el  
Ngurdoto, y como no el majestuoso Monte Meru que reina en el parque. Este escenario 
será perfecto para nuestro safari a pie, donde podremos contemplar la flora y fauna que 
sale a nuestro paso. Sin duda, un primer plato fuerte para empezar a vivir el contacto 
directo con la naturaleza. 
 
- ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL NGORONGORO 
El Cráter del Ngorongoro tiene una altitud de 2200m y un diámetro de 20Km que lo 
convierten en una de las calderas más grandes del mundo. Descenderemos en vehículos 4x4 
hasta la olla del cráter, que además de poseer una especial belleza por sus paisajes, nos 
brinda una excepcional manifestación de variedad y densidad de vida animal.  
  
- PARQUE NACIONAL SERENGETI 
La llanura sin fin, 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, con toda seguridad, junto con su vecino Masai Mara, uno de los mejores parques del 
continente africano por su extensión y por la gran cantidad de animales que en él habitan. 
Desde la migración que mueve a millones de ñus en busca de pastos frescos, hasta el 
constante espectáculo de depredador contra presa, la lucha por la supervivencia domina 
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sus sabanas. Es la más impresionante y sobrecogedora manifestación de vida salvaje que 
pueda brindar la naturaleza. Aquí pasaremos dos días completos realizando safaris 
durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando los animales 
salen en busca de alimento. 
 
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. 
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 kenyano 
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. 
 

- LAGO MANYARA y MTO WA MBO 
El Lago Manyara es un lago alcalino y el hogar de una increíble variedad de aves que se 
nutre de sus aguas salobres. En nuestra ruta, tenemos la oportunidad de acercarnos 
hasta sus orillas realizando un recorrido en bici, que nos permite disfrutar desde otra 
perspectiva del avistamiento de los herbívoros y las aves que encontramos a nuestro paso.  
Cercana al Lago Manyara, la población de Mto Wa Mbo sale a nuestro encuentro para 
deleitarnos con su día a día. Una visita cultural, nos dará la oportunidad de conocer la 
vida rural de los lugareños; veremos las plantaciones de bananas, los artesanos tallando 
las famosas estatuas Makonde, como pintan los cuadros artesanalmente o las mujeres 
moldeando la arcilla para convertirla en cuencos. Además en esta población 
encontraremos un centro de asistencia médica en el que podréis donar medicamentos 
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si lo deseáis. Nuestro paso por esta población nos permitirá, más allá del exotismo de los 
parques con su fauna, conocer de primera mano la vida cotidiana de la gente africana. 
Es ahí donde los viajes se convierten en aleccionadores además de divertidos, donde uno 
deja de ser observador para convertirse en co-protagonista. 
 

- ZANZÍBAR 
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. Desde Serengeti volaremos hacia la costa, observando los arrecifes de 
coral del canal de Zanzíbar aterrizando en la mítica Stonetown, antigua ciudad árabe y 
patrimonio de la humanidad. 
Seguidamente, nos desplazaremos a las playas tropicales de la isla, donde podremos 
realizar submarinismo, snorkeling, pescar o simplemente relajarnos en un paraje idílico. 
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.  
 
LA RUTA 
El viaje está planificado teniendo en cuenta todos los detalles. No obstante, en la 
naturaleza del itinerario se asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevistos, 
adaptándonos pues, para hacer de cada viaje una experiencia singular. LA RUTA  
TANZANIA SINGLES no deja lugar a la indiferencia. Es un recorrido abierto a la 
admiración de asombrosos espacios naturales, contacto con población local y alejado de 
los circuitos turísticos de camisa de flores hawaiana. Para llegar a ciertos puntos del 
itinerario será necesario prescindir de algunas comodidades.  
 
UN DÍA CLÁSICO EN RUTA  
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; aunque siempre 
adaptándonos a las necesidades de los más pequeños. Tras el desayuno, nos pondremos 
en marcha para recorrer el parque en busca de la fauna salvaje o para llegar al próximo 
destino. La velocidad del camión será siempre relajada, parando a lo largo del día en 
varias ocasiones para estirar las piernas, hacer fotografías del paisaje o de lugares de 
interés, refrescarnos al paso de alguna población, etc. A mediodía tomamos el tiempo 
preciso para la comida y continuamos de nuevo hasta, generalmente, un par de horas 
antes de la puesta de sol. 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. 
Debido a la naturaleza de este viaje y a nuestro deseo por aprovechar el tiempo al máximo 
especialmente los días en los parques nacionales, se pasarán bastantes horas en el 
camión, ya que utilizaremos el mismo tanto en la realización de los safaris fotográficos 
como en los desplazamientos entre parques.  
 
ALIMENTACIÓN  
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La alimentación durante los días de safari será rica, variada y abundante. En el camión 
viajará con nosotros un cocinero y llevaremos todos los alimentos que precisemos.  
Los desayunos son abundantes contando con café o té, leche, tostadas, mantequilla, 
mermelada, cereales, fruta fresca y  a veces huevos con beicon, salchichas etc. 
El almuerzo de mediodía suele ser una comida ligera que no requiera demasiada 
preparación  como alguna ensalada o sándwich que acompañaremos con fruta. 
La cena será, al igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, carne, 
pescado, pollo y algún que otro plato con sabores "nuestros". Como decíamos, en el viaje 
nos acompañará un cocinero habituado a preparar comidas de campaña para grupos. Él 
será el responsable y encargado de esta materia. En el camión llevaremos todos los 
utensilios necesarios; platos, vasos y cubiertos para todos. 
 
TRANSPORTE 
Para el recorrido dispondremos de un camión especialmente equipado con capacidad para 
24 personas, no obstante como máximo serán 20 pasajeros los que viajen en él. El 
vehículo, una verdadera casa con ruedas, no es tan ostentoso como una limusina, ni 
dispone afortunadamente de aire acondicionado, pero 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. La configuración interior del camión varía según la 
ruta. Nos desplazaremos en avionetas a y desde Zanzíbar. 
 
EQUIPO HUMANO  
El responsable máximo del viaje será un guía KANANGA de habla hispana. Nuestros guías 
no son guías locales, ni traductores, ni acompañantes (tampoco son biólogos, ni 
naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados a África para liderar vuestro viaje. 
Todos han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su experiencia, aptitud y 
entusiasmo más que por su conocimiento de la flora o fauna de África. Han sido formados 
por nosotros y todos conocen de primera mano la ruta que llevan. El guía es parte clave en 
la buena operativa de nuestras rutas: controla todos los detalles y siempre está con 
vosotros para solventar en el acto cualquier imprevisto que pueda surgir. Es sin duda una 
de las piezas clave para que la ruta sea todo un éxito. Además del guía, también nos 
acompañan un conductor y un cocinero con experiencia en la preparación de comidas de 
campaña. El guía recibirá al grupo en el aeropuerto de Kilimanjaro y se despedirá en el 
Serengeti, una vez hayan tomado las avionetas a Zanzíbar. 
 
ALOJAMIENTO  
 
Tipología de Alojamiento 
Los tipos de alojamientos que utilizamos indicados en el itinerario son: 
 

1. Campamento en el día 3 de la ruta. 
2. Campamentos sencillos en los días 4, 5 y 6 de la ruta en el PN Serengeti y al borde del 

cráter del Ngorongoro. 
3. Lodge el día 2 de la ruta. 
4. Bungalows en la playa de Zanzíbar días 7,8 y 9 de la ruta. Son unas pequeñas casas de 

una sola planta, sencillas pero totalmente equipadas.  
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¿Cuál es la diferencia entre un campamento y un campamento sencillo?  
Lo común: En ambos casos utilizamos una tienda de Kananga tipo iglú, de fácil montaje, 
compartida entre 2 personas.  
Las tiendas tienen mosquitera y proveemos una colchoneta de espuma de unos 5cm de 
grosor a cada uno. El montaje/desmontaje de la tienda es responsabilidad de los viajeros. 
 
La diferencia: 
- Un campamento es una propiedad privada, con una zona destinada a acampada 
donde hay como mínimo una zona común de baños y duchas, y en ciertas ocasiones algún 
otro servicio adicional como puede ser un bar/restaurante. En todo caso hay que tener en 
cuenta que los estándares de duchas y baños en África Oriental no son los que podemos 
esperar los europeos.  
- Por otro lado los campamentos sencillos, son zonas de acampada públicas, dentro 
de parques y reservas nacionales gestionadas por las autoridades de Kenya y Tanzania 
respectivamente. Esto significa que la infraestructura en general es mucho más básica 
que un campamento. Generalmente, los baños suelen ser estilo “letrinas” y es probable 
que las duchas solo dispongan de agua fría.  
 
Tipología y distribución de las habitaciones 
 
Es importante recordar que NO se ofrece la posibilidad de reservar una habitación y/o 
tienda individual. Los viajeros que se apuntan al viaje solos o como parte de un grupo mas 
grande pero sin compañero de habitación compartirán entre ellos (siempre que sean del 
mismo género). Así mismo, nunca cobramos un suplemento individual. 
 
En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico 
estándar para cada uno del grupo, en puntos concretos del itinerario preferimos alojarnos 
en habitaciones diferentes para poder disfrutar los amaneceres frente a una manada de 
leonas en el corazón de un parque nacional o exclusivas playas de Zanzíbar exentas de 
turismo.  
Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las 
comodidades y las diferencias se antepongan a lo que en esencia es parte integrante de 
cada uno de nuestros itinerarios. 
 
PARTICIPACIÓN 
Contamos con que el grupo se compondrá de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un 
máximo de 20. El equipo antes mencionado, coordina y realiza el trabajo de logística y 
apoyo pero ES ESENCIAL LA PARTICIPACIÓN del grupo. Los integrantes del mismo 
deberán colaborar y ayudar en el montaje y desmontaje de sus tiendas y fregar sus platos 
y cubiertos. Además, cualquier ayuda extra en los pequeños detalles necesarios (cargar / 
descargar el camión, echar una mano al cocinero, etc.) será bienvenida. Estos detalles, 
aunque son obvios y espontáneos entre las personas con la actitud requerida para realizar 
este viaje, los queremos reflejar para ayudar a una mejor comprensión de la naturaleza del 
mismo. 



 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

- 12 – 
 
 
 

 
PAGO LOCAL  
El pago local de 400€ más 400$ se debe entregar al guía a llegada al aeropuerto o cuando 
os lo solicite. 
Es imprescindible que los dólares sean del año 2004 en adelante, el guía no aceptará 
billetes con fecha anterior (en África Oriental existen muchos billetes falsos con fecha 
anterior al año 2004). Para vuestra comodidad os recomendamos que los billetes sean 
lo más grandes posible (100US$ ó 50US$) 
El pago local no es un fondo común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos 
servicios para el grupo, imprescindibles para el desarrollo del viaje, que solo se pueden 
pagar in situ. En el apartado “pago local” debajo de “Incluye” está especificado 
exactamente a qué corresponde el pago local. 
 
En la última página del Pasaporte a la Aventura y en nuestra web tenéis un plano 
indicando la situación de las oficinas de Ambar y Kananga. 
 
VUELO  
Operamos con Turkish Airlines en vuelo regular en clase turista, desde Barcelona o 
Madrid a Kilimanjaro y regresaremos desde Dar es Salaam a Barcelona o Madrid, ambos 
vía Estambul.  
Para tomar el vuelo internacional de regreso volaremos en avioneta, en vuelo regular desde 
Zanzíbar a Dar es Salaam. 
 
Debido al horario de vuelos, para aquellos pasajeros que salgan desde Madrid, la salida 
del viaje será la noche anterior a la fecha indicada en el cuadro de salida, haciendo noche 
en hotel en Estambul a cargo de la línea aérea. Los demás gastos de comidas, visado (15€) 
y visitas en la ciudad, serán a cargo de cada viajeros. 
 
Tenemos reservadas ciertas plazas desde Madrid y otras desde Barcelona. 
La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora de 
formalizar vuestra reserva mediante el pago del depósito. Si no quedarán plazas desde el 
aeropuerto de vuestra elección, podemos solicitar el cambio de aeropuerto a la línea aérea. 
En el caso de que el cambio sea posible existe la posibilidad de incurrir en un suplemento. 
Os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible. 
 
Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen como 
mínimo dos horas y media antes de la hora prevista de salida del vuelo. 
 
Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid / 
Barcelona: 
 
Recomendamos planificar vuestro desplazamiento A y DESDE Madrid o Barcelona, 
teniendo en cuenta un margen de 4 horas ANTES de la hora de SALIDA y DESPUÉS de 
la hora de LLEGADA de los vuelos internacionales. Consultar con nosotros el horario 
de vuelos. 
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Kananga NO se hace responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o 
cancelaciones en las conexiones de vuestra ciudad de origen hasta la ciudad de salida de 
vuestros vuelos (Barcelona o Madrid). 
Asimismo tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde Barcelona o 
Madrid a vuestras ciudades de origen, por retrasos en el vuelo de regreso. 
 
TASAS 
Las tasas aéreas no están incluidas en el precio de venta del viaje. Se aplican sobre los 
vuelos internacionales y domésticos. Hacen referencia al coste del combustible, costes de 
seguridad, impuestos gubernamentales y aeroportuarios. Nosotros no conocemos el 
importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de emitir los billetes pues es la 
compañía aérea quien las estipula.  
A día 05 de abril de 2013 el importe total de las tasas de los vuelos internacionales y los 
vuelos domésticos son los siguientes: 300€. Importe sujeto a cambios. 
Os comunicaremos el importe exacto y final de dichas tasas junto al segundo pago. 
 
OTROS GASTOS  
Los gastos de la estancia en Estambul, visados, comidas,  actividades y demás son a cargo 
del viajero. 
  
1. Precisaréis unos 100 € (que en destino se cambian a moneda local) para pagar las 
comidas que son por cuenta propia en Dar es Salaam y Zanzíbar y para comprar bebidas 
y refrescos.  
 

2. Actividades opcionales:  
 
Durante los días de estancia en la playa de Zanzíbar, aparte de actividades que no 
suponen ningún coste como nadar, pasear, tomar el sol etc. también podéis realizar otras 
actividades como:  
 

- Blue Safari: 50 US$ p/persona 
- Submarinismo (una inmersión): entre 55 US$ y 70 US$ p/persona 
- Excursión para bañarse con delfines: entre 15 US$ y 30 US$ p/person 
- Excursión en dhow (embarcación tradicional swahili): entre 40 US$ y 50 US$ p/persona. 
- Visita al bosque de Jozani: entre 25 US$ y 30 US$ p/persona  
- Tour de las Especias: entre 10 US$ y 30 US$ p/persona 
- Snorkeling con equipo: entre 10 US$ y 25 US$ p/persona 
- Pesca de altura: entre 90 US$ y 125 US$ p/persona 
- Alquiler de bicis (día completo): entre 10 US$ y 20 US$ p/persona 
- Visita a Stonetown: 30 US$ p/persona 

 
Nota: Los precios de las actividades en Zanzíbar son orientativos para un mínimo de 6 
personas (excepto bici) y varían dependiendo de la zona en la que estéis alojados. Están 
cotizadas en dólares, puesto que en la isla es la moneda extranjera más habitual, no 
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obstante se podrán pagar también moneda local o en euros. Consultar con la dirección del 
alojamiento la tasa de cambio en destino y precios para grupos menores de 6 personas. 
 
VISADOS 
El coste de los visados no está incluido en el precio del viaje. 
El visado de Tanzania 50 US$ se obtiene al llegar al aeropuerto de Kilimanjaro. 
El visado de Turquía cuesta 15€ y se consigue en el aeropuerto de Estambul.  
 
PROPINAS 
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están 
ligadas al sueldo que cobra un trabajador, sino que son elemento tradicional de 
agradecimiento, que el personal local (conductor, cocinero y ayudante de cocina) espera 
como compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las propinas 
son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más 
adecuado a los servicios recibidos por el personal local. 
 
CLIMA  
En Tanzania entre mayo y agosto las temperaturas durante el día oscilan entre los 20º-25º 
y por la noche pueden bajar a unos 10º -15º, entre septiembre y noviembre rondarán los 
25º - 28º y durante la noche bajan a 12 º- 18 º, y a partir de diciembre rondarán los 28º-
32º diurnas y durante la noche bajan a 12º- 18º. No obstante pasaremos una noche al 
borde del cráter del Ngorongoro (2200m) donde de noche, la temperatura puede bajar a 3º-
8º.  
 
La época de lluvias fuertes es de finales de enero a abril, pero también hay lluvias más 
cortas desde finales de noviembre hasta finales de enero. Puntualmente puede haber días 
de lluvia contados en mayo e incluso a principios de junio, pero éstos no entorpecen el 
viaje.  
No obstante hay que tener en cuenta que el cambio climático está afectando a todo el 
mundo y ha habido épocas de lluvias en las que no ha llovido nada y épocas secas en las 
que de pronto ha llovido de una forma descomunal. Por este motivo consideramos que es 
imprescindible llevar ropa de abrigo adecuada para clima de absoluto invierno y un 
impermeable. La fría noche en el borde del Ngorongoro, así como los días en los que 
viajaremos a primeras horas de la mañana en un vehículo que suele ir abierto, así lo 
aconsejan. Para más información sobre el tiempo en estos países podéis consultar la 
página web: www.worldweather.org 
 
VACUNAS  
Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla para entrar en Tanzania.  
Debéis seguir un tratamiento profiláctico/preventivo contra la malaria (llamado también 
antipalúdico).  
 
Es imprescindible que consultéis con los servicios de Sanidad Exterior / Medicina Tropical 
de vuestra Comunidad Autónoma. 
Barcelona – Av. Drassanes, 17-21 
Telf. Información 902 111 444  Telf. Cita Previa 93 327 05 50 
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Madrid – C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta  
28028 – Madrid 
Telf. Información 91 272 94 68 / 35   
Telf. Cita Previa 91 272 94 41 / 42 / 43  
 
Bilbao - C/ Gran Vía, 62 Portal Centro, 1º Izda 
48071 - Bilbao  
Telf. 944 50 91 07 / 944 50 91 18 
 
Puedes consultar los Centros de Sanidad Exterior de toda España a través de la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
ESTANCIA EN ZANZÍBAR 
Para todos los viajeros la estancia en la playa solo incluye desayunos. Las comidas y las 
cenas NO están incluidas.  
Las actividades opcionales corren por cuenta propia.  
Durante la estancia en la isla, los viajeros no contarán con la presencia del guía de la 
organización. La estancia será independiente, pero los traslados (aeropuerto-playa/ playa-
aeropuerto) se organizan en grupo por lo que rogamos máxima puntualidad. 
Es responsabilidad del viajero presentarse puntualmente a las citas acordadas para los 
traslados en la isla y los que no sean puntuales, correrán a cargo con los costes de su 
transporte.  
Es muy importante respetar el horario de salida del minibús hacia el aeropuerto de 
Zanzíbar para evitar retrasar el vuelo hacia Dar es Salaam. 
 
NOTAS  
- En algunos alojamientos las habitaciones no están estandarizadas. Consultar. En estos 
casos las habitaciones se repartirán aleatoriamente. 
- Pasaporte. Validez mínima de 6 meses desde de la fecha de salida de cada país y 3 hojas 
en blanco. ES RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE  
CUMPLA ESAS CONDICIONES. 
- IMPRESCINDIBLE carné internacional de vacunas (color amarillo). Debe figurar el sello 
contra la fiebre amarilla. Es necesario llevarlo durante todo el viaje. 
- El tratamiento profiláctico/preventivo contra la malaria (llamado también antipalúdico) se 
debe iniciar ANTES de la fecha de salida. 
- Si tenéis problemas dentales, es aconsejable una revisión antes de emprender el viaje. 
- El camión dispone de enchufes. Mientras esté en marcha podréis aprovechar para cargar 
baterías y móviles. Por favor, ¡llevad vuestros cargadores! Además podréis cargar baterías 
cuando estéis alojados en un hotel / bungalow / lodge, para lo cual es aconsejable que 
llevéis un adaptador de corriente universal. Consultar con vuestro guía. A pesar de ello, os 
aconsejamos que llevéis pilas/baterías de recambio para asegurarnos que en ningún 
momento, y por muchos imprevistos que puedan surgir en el camino, nadie se quede sin 
poder fotografiar cada instante del viaje. 
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- El agua que provee Kananga durante los días de safari, será tratada con pastillas 
purificadoras. 
- En algún alojamiento habrá posibilidad de lavar la ropa o que alguien la laven por 
vosotros a cambio de una pequeña compensación. Recomendamos que lo tengáis en 
cuenta a la hora de preparar la mochila. 
- La prestación más importante del seguro de viaje personal que os facilitaremos es la de 
asistencia médica y sanitaria en el extranjero de hasta 16000 €. No cubre  accidentes 
por la práctica de actividades opcionales de aventura (rafting, puenting, 
submarinismo…). 
- Recordamos que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un seguro que 
cubre actividades opcionales (PVP: 3€). 
- También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten la posibilidad de 
ampliar las coberturas de cancelación hasta 3000 € (PVP: 55 €). Consultar coberturas 
superiores. 
Por favor, pídenos las condiciones de las pólizas o consúltalas en: www.kananga.com 
 
EQUIPO PERSONAL GENERAL  

El equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible: 
- ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR ROPA DE ABRIGO ADECUADA PARA CLIMA DE 
ABSOLUTO INVIERNO – INCLUYENDO UN FORRO POLAR, UN CORTA VIENTOS Y UN 
IMPERMEABLE.  
- sandalias / chanclas y zapatillas de deporte / botas ligeras (se puede prescindir de las 
botas de montaña).  
- ropa cómoda y ligera. 
- impermeable. 
- HAY QUE LLEVAR SACO DE DORMIR. 
- NO es necesario llevar esterilla ni aislante. 
- NO es necesario llevar mosquitera. 
- repelente de mosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide),  mínimo 30%. 
- linterna frontal tipo "minero". 
- recomendamos llevar cantimplora para poder disponer de agua potabilizada de los 
bidones de 25L. No obstante, si lo preferís podéis no llevarla e ir comprando botellas de 
agua embotellada y reusarlas. 
- sombrero, gafas de sol, bañador y pareo. 
- gafas de repuesto si usas gafas o lentillas. 
- prismáticos. 
- toallitas húmedas y productos de higiene femenina. 
- toalla pequeña (recomendable micro fibra).  
- pareo. 
- pañuelo/braga (para protegerse del polvo). 
- medicinas de uso personal si seguís algún tratamiento. 
- crema de protección solar con índice de protección alto. 
- protector labial. 
- pilas/batería de recambio y película/tarjetas de memoria para vuestra cámara 
fotográfica. 
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- dinero personal en efectivo en dólares o euros para compras de bebida, artesanía, 
actividades… No obstante, es recomendable cambiar algo de dinero a moneda local para 
gastos menores. 
- tarjeta de crédito. Aunque la posibilidad de usarla es casi nula. Es recomendable llevarla 
para imprevistos, pero no contéis con ella como forma de pago habitual. 
- fotocopia del pasaporte y del carné de vacunas. 
 
IMPRESCINDIBLE que el equipo y resto de equipaje sea llevado EXCLUSIVAMENTE 
en una bolsa / mochila NO RÍGIDA. Ni en el camión, ni en las avionetas existen 
espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables. 
 
Se debe tener presente que el camión es un espacio limitado en el que suele haber 
compartimentos para vuestro equipaje con unas medidas de 80cm x 60cm x 40cm, 
por lo que vuestro equipaje tiene que ser siempre menor que éstas. 
En cuanto al peso; no se debe sobrepasar los 15 kgs, que es el límite de peso 
permitido en los vuelos internos. 
 
 
SEGURO DE ASISTENCIA VACACIONAL 
La organización aporta a cada uno de los pasajeros un seguro de viajes concertado con la 
compañía de seguros ARAG con los siguientes extractos: 
1-Asistencia 
1.1 Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado hasta……………….16.000 € 
1.2 Gastos odontológicos de urgencia……..……………………..…………………………….100 €  
1.3 Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado: 
Gastos de desplazamiento el familiar…………………………………………………………Ilimitado 
Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) hasta un límite máx……..600 € 
1.4 Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente……………………..600 € 
1.5 Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos……………………………Ilimitado 
1.6 Repatriación o traslado del asegurado fallecido……………………………………….Ilimitado 
1.7 Repatriación o traslado de los demás asegurados…………………………………….Ilimitado 
1.8 Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización (más 5 días) de un 
familiar…………………………………………………………………………………………..Ilimitado 
1.9 Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional………..Ilimitado 
1.10 Transmisión de mensajes urgentes…………………………………………………Incluido 
1.11 Adelanto de fondos monetarios en el extranjero……………………………...…….1.500 € 
2-Equipajes 
2.1 Gastos por demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturado……120 € 
2.2 Pérdida, robo y daños materiales al equipaje………………………………………………300 € 
2.3 Gestión por pérdida o robo de documentos………………………………..…240 € 
3- Anulación 
3.1 Gastos de anulación del viaje……………………………………………………….………1.000 € 
4-Pérdida de servicios 
4.1 Reembolso de vacaciones no disfrutadas………….………………………………….….1.000 € 
4.2 Demoras y perdidas de servicios……………………………..……………………………….300 € 
4.3 Cambio de servicios inicialmente contratados……………………………………………180 € 
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5- Transporte 
5.1 Asistencia a los pasajeros……….………………………….………………..………………140 €  
5.2 Transporte alternativo por pérdida de enlace …………………....……………………...900 € 
5.3 Compensación por demora o cancelación de vuelo (*)...…….…………..………………600 € 
(*) Solo aplica para los vuelos internacionales contratados por Kananga y dentro del viaje 
combinado. 
6- Accidentes 
6.1 Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente………………..…………30.000 € 
7- Responsabilidad civil 
Responsabilidad civil privada……………………………………………………………….…60.000 € 
 
NOTAS: 
-Las personas mayores de 70 años y los niños menores de 14 no están cubiertos por la 
garantía 6 de Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente en viaje. 
Consultar. 
-Se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten una copia de las Condiciones 
Generales de la póliza, donde se incluyen los extractos específicos de las garantías, 
coberturas y exclusiones aplicables en cada caso.  
-Condiciones meramente informativas, en caso de variación / contradicción siempre serán 
aplicables las condiciones de la póliza y no las de la presente ficha técnica. 
-Existe la posibilidad de contratar seguros de coberturas más amplias. Consultad. 
 
 
CONTRATO DE VIAJE COMBINADO / RUTA TANZANIA SINGLES 2013 
 
OBSERVACIONES  
 
EXPEDICION PRIVADA TRANSAFRICANA SL, en adelante referido por su nombre 
comercial registrado: KANANGA, viajes y aventuras, entiende que el viajero es consciente 
del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, que se realiza por tierra 
en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en malas condiciones, 
pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y 
adversidades, como pueden ser: escasa variedad alimenticia, climatología, averías y 
diversas situaciones difíciles y extremas, donde el cansancio y desánimo físico y moral 
pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a 
pie, viajes en canoa, a caballo u otros medios, así como durante el propio desarrollo de la 
actividad general. Entiende KANANGA, viajes y aventuras que el viajero está dispuesto a 
asumirlo como parte del contenido de este viaje de aventura. 
 
KANANGA, viajes y aventuras, da por entendido que el viajero es consciente de que 
participa voluntariamente en un viaje a un país/es extranjero/s de características 
diferentes a su país de origen, recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas 
y/o tropicales con estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que puede 
estar acostumbrado en su vida habitual y donde existen enfermedades endémicas 
distintas a las del país de origen del viajero para las que es necesario aplicar tratamientos 
profilácticos, bajo la responsabilidad del propio viajero. 
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KANANGA, viajes y aventuras entiende, por tanto, que el viajero es consciente de los 
riesgos que puede correr, como pueden ser entre otros: fuerzas de la naturaleza, 
enfermedad, accidente, picaduras venenosas (arácnidos o reptiles), condiciones de vida e 
higiénicas deficientes, cargas o ataques de animales y en algunas circunstancias, 
terrorismo, delincuencia y otras agresiones; sabiendo el viajero que es posible que no 
tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 
 
Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, 
la buena convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que 
componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son 
muy importantes para la buena marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas 
de convivencia pueden surgir. 
 
KANANGA, viajes y aventuras entiende que el viajero es consciente y asume que en este 
tipo de viaje puedan darse circunstancias que supongan variaciones en los itinerarios, en 
las actividades, en cualquier momento y lugar por circunstancias que KANANGA, viajes y 
aventuras no puede prever, motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y 
sitio en que se desenvuelven. 
 
KANANGA, viajes y aventuras declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la 
actuación del viajero se califique como irresponsable. 
 
KANANGA, viajes y aventuras entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los 
posibles riesgos y circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto 
anteriormente, eximiéndose KANANGA, viajes y aventuras y cualquiera de sus miembros o 
empleados de toda responsabilidad, a excepción de lo establecido en las leyes, por 
cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición por las 
peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que pueden ocurrir 
situaciones que escapan del control de la organización del viaje. 
 
KANANGA, viajes y aventuras, informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español 
advierte de los peligros de viajar a muchos países del mundo, entre los cuales pueden 
estar incluidos algunos de los destinos en nuestro programa/folleto Pasaporte a la 
Aventura. Para más información a este respecto acuda a la página web www.maec.es o al 
teléfono 91 379 97 00 ó 91 379 96 00. Dado que las situaciones de cada país pueden 
sufrir variaciones a lo largo del año, la recomendación del ministerio también puede 
cambiar en cualquier momento. 
 
KANANGA, viajes y aventuras da por entendido que el viajero conoce las condiciones 
generales y particulares del programa viaje expedición y cumple todos los requisitos 
exigidos para el viaje. 
 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas y media antes 
de la hora prevista de salida del vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia 
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organizadora, dentro de las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, horario y 
número de vuelo. De no efectuarse esta reconfirmación, la agencia organizadora declina 
toda responsabilidad en caso de haberse producido alteraciones en el día, hora o vuelo 
informados con anterioridad. La presentación tardía a la salida cuando se haya realizado 
la facturación del pasaje, comportará la pérdida de todos los derechos del pasajero para 
viajar, sin que exista reembolso alguno del importe total del paquete turístico. 
 
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o 
defecto en el pasaporte, o por no ser portador del mismo, la agencia organizadora declina 
toda responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, 
corriendo por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones establecidas para la anulación o disentimiento voluntario 
de servicios. 
 
En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o 
mensajería, la agencia organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la 
pérdida o demora que puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 
 
Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados 
países, horarios de medios de transporte, tarifas etc., la agencia actúa como mera 
informadora, siendo responsabilidad de los viajeros reconfirmar la documentación 
requerida con las diferentes representaciones consulares, autoridades sanitarias, 
administrativas, transportistas, etc. 
 
En todos nuestros viajes se pueden realizar actividades opcionales. Estas actividades 
están organizadas y operadas por empresas locales ajenas a Kananga y quedan fuera del 
presente contrato de viaje combinado.   
 
La contratación de estas actividades es responsabilidad del viajero, quien las asume a su 
riesgo y ventura. Cualquier daño sufrido por parte de los viajeros en la realización de las 
mismas será responsabilidad, en su caso, de la empresa local o del propio viajero, 
igualmente en su caso,  quedando Kananga exenta de cualquier responsabilidad al no 
formar parte dichas actividades opcionales del contrato de viaje combinado. 
Recordamos a todos los viajeros que estas actividades no quedan cubiertas por nuestros 
seguros de viaje (ofrecemos un seguro opcional que cubre alguna de ellas, por favor 
solicitad póliza) y cualquier daño, perjuicio o desembolso económico queda fuera de la 
responsabilidad de Kananga viajes y aventuras y de sus trabajadores. 
 
La responsabilidad de la agencia organizadora se limita a la Ruta Tanzania SINGLES con 
comienzo en Kilimanajro (Tanzania) y final en Dar es Salaam (Tanzania) y el inmediato 
vuelo de regreso a España. 
 
CONDICIONES 
 
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que refleja el 
programa/folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 2013-2014 /  KANANGA viajes y aventuras 
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y esta Ficha Técnica informativa que complementa esta ruta, declarando el cliente que las 
conoce y acepta en su integridad. 
 
Según decreto 168/94 que desarrolla el reglamento de agencias de viajes, las partes 
firmantes, están obligadas al cumplimiento de las siguientes cláusulas contractuales: 
 
PRIMERA: El firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje denominado 
RUTA TANZANIA SINGLES detallado en esta ficha y en el programa/folleto PASAPORTE A 
LA AVENTURA 2013-2014/  KANANGA viajes y aventuras, a disposición de los clientes que 
lo deseen en todas las agencias vendedoras, junto con la información complementaria y 
modificaciones que se adjuntan. 
 
SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al 
mismo de un mínimo de 8 personas. De no llegar a este mínimo, la agencia organizadora 
estará obligada a comunicar al cliente directamente, o a través de la agencia vendedora,  
la cancelación del viaje en un término no inferior a 10 días antes de la salida. 
 
TERCERA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los términos 
fijados en la cláusula quinta, los siguientes servicios: 
Transportes: según programa y ficha técnica. 
Alojamientos: según programa y ficha técnica. 
Itinerario: según programa y ficha técnica. 
Otros servicios: seguros de asistencia en viajes, y otros según programa y ficha técnica. 
 
CUARTA: El precio del presente viaje combinado ha sido calculado en Euros en base a las 
tarifas de transporte, coste de carburante, coste de infraestructura, coste de parques 
nacionales, alojamientos y servicios de tierra en destino, tasas, impuestos, etc. El precio 
de algunos de estos servicios, cotizados en dólares, ha sido convertido a Euros en base al 
tipo de cambio euro / dólar 1€ = 1,34 US$. Tal como figura en las condiciones generales 
del programa / folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 2013-2014/ Kananga, viajes y 
aventuras (apartado 3.2 “Revisión de precios”), cualquier variación superior al 11% en el 
tipo de cambio antes mencionado, podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, 
tanto al alza como a la baja. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días 
anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto a las solicitudes ya realizadas. 
 
QUINTA: El cliente acepta la posible revisión de precios del viaje si existe variación en los 
supuestos de la cláusula cuarta. El precio sólo podrá ser revisado hasta 20 días antes de 
la salida. 
 
SEXTA: El precio del presente viaje es de 1695€ (tasas no incluidas) más un pago local de 
400US$ más 400€. Existe un suplemento de grupo de 8-12 viajeros de 125€ por persona. 
El pago del precio total del presente viaje combinado será realizado en la agencia 
vendedora para la entrega de la documentación final del viaje, a la firma del presente 
contrato.  
 



 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

- 22 – 
 
 
 

SÉPTIMA: En caso de anulación del viaje por parte del cliente, éste acepta el pago de los 
gastos de anulación y cancelación sobre el total del viaje contratado que consta en el 
programa/folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 2013-2014/  KANANGA viajes y aventuras, 
a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias vendedoras. En todo caso 
el cliente se hace responsable de las cantidades señaladas como oficiales por los 
transportistas y los alojamientos. (Recordamos que tenemos a disposición de los clientes 
que lo requieran un seguro por gastos de anulación). 
 
OCTAVA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 
 
NOVENA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del cliente, 
tasas aéreas y locales, o cualquier otro concepto que no figure en las cláusulas 1 y 3 del 
presente contrato. 
 
DÉCIMA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los 
servicios contratados o deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su queja en 
el lugar donde se ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en la que 
contrató dicho viaje o a la agencia organizadora en el menor tiempo posible y por cualquier 
medio que deje constancia fehaciente. 
 
UNDÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta ficha y 
en el programa / folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 2013-2014/  KANANGA viajes y 
aventuras (a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias vendedoras), 
ficha técnica del viaje, cláusulas de contratación y los servicios contratados. 
 
DUODÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones 
anteriormente detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato. 
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Datos del viajero / contratante: TANZANIA SINGLES 2013 
- La organización de este viaje ha sido realizada por Expedición Privada Transafricana SL 
CIF B-41579574 y su marca comercial registrada  PASAPORTE A LA AVENTURA / 
KANANGA viajes y aventuras con título-licencia turística GCMD 129, ubicada en C/ 
Cendra, 30-32 Barcelona, 08001. 
 
(Sello de la agencia organizadora) 
 
- La agencia autorizada para vender este viaje es: 
Empresa: ......................................................................................................................  
Domicilio: ................................................................................... Tel: ...........................  
Población: ................................................................................... CP: ...........................  
Título licencia: ............................................................................ CIF: ..........................  
 
(Sello de la agencia vendedora) 
 
- En prueba de conformidad, firma el presente contrato como consumidor / contratante en 
su propio nombre y, en caso de que los hubiera, en nombre de los viajeros menores de 
edad de los que declara tener representación suficiente para este acto y cuyos nombres se 
detallan bajo estas líneas: 
 
Fecha de salida:   ........./........../ 2013     Fecha de regreso: ......../........../ 2013 
 
Datos del viajero / contratante 1: 
Nombre y apellidos: ..................................................................................................  
NIF (con letra): ........................................  
 
Desde Kananga os solicitamos todos estos datos para gestionar varios aspectos de vuestro 
viaje, el NIF nos lo solicita la compañía de seguros y es necesario por motivos fiscales. 
 
Protección de datos: 
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD, les informamos que sus datos serán incluidos en un fichero para 
su tratamiento, propiedad de Expedición Privada Transafricana S.L. 
El tratamiento del fichero se utilizará exclusivamente para gestión del viaje y no será utilizado con ningún otro 
fin.  
El cliente puede ejercer el derecho de cancelación del consentimiento, comunicándolo por escrito a la siguiente 
dirección: Kananga.Cendra 30 - 32, 08001 Barcelona. 
Ed: 13 de mayo de 2013 


