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Trekking Kilimanjaro 
Extensión Zanzibar 

  
DIA 1: Ciudad de origen – KILIMAJARO - ARUSHA  
 
 Llegada a Arusha y transfer al hotel.   
Alojamiento en Karama Lodge 
 

DIAS 2-7: TREKKING KILIMANJARO  

Trekking Kilimanjaro Ruta Marangu 6 días 

 

DIA 8: ARUSHA – KILIMANJARO AIRPORT / ARUSHA AIRPORT - ZANZIBAR  

Después del desayuno o a la hora indicada les vendremos a recoger en su lodge para dirigirnos al 

Aeropuerto de Kilimanjaro o de Arusha. Si tenemos tiempo antes, podremos pararnos en el Masai Market 

de la ciudad para conocer la artesanía tradicional de esta etnia y, si quieren, compran los últimos regalos 

para la familia y amigos. A la hora indicada nos dirigiremos al aeropuerto para coger su vuelo. Una vez en 

Zanzíbar, les vendremos a recoger en el aeropuerto para trasladaros al norte de la isla, donde podrán 

disfrutar de unos días de playa y relax en sus playas.  

Alojamiento en Ndame Beach Club en Paje 

http://karama-lodge.com/
https://ndamezanzibar.com/


DIA 9/10: ZANZIBAR  

Estancia en Zanzíbar, posibilidad de realizar actividades de buceo o visita a las islas de alrededor y los 

pueblos pesqueros de la zona, a definir y contratar en destino.  

 

 
 

DIA 11: STONETOWN 

Visita a la ciudad. Recomendamos dedicar unas horas a la ciudad de piedra, Stone Town, ciudad principal 
de Zanzíbar. Uno de los mayores entretenimientos es pasear por las estrechas callejuelas del casco 
antiguo, e inevitablemente, perderse en ellas. Darajani es un gran mercado local con sus puestos de 
especias, verduras, frutas, carnes y pescados forma un entramado de colores y olores, que seguro no deja 
indiferente a nadie. 
Stone Town nos ofrece una magnífica oportunidad de poder beneficiar con nuestras compras, a pequeñas 
cooperativas de desarrollo local. Estas son solo algunas de las cosas que se pueden descubrir pasando un 
día. 

 

 
DIA 12: ZANZIBAR-Ciudad de origen  

Salida de Zanzíbar con destino a la ciudad de origen  

 

Consultar precios 


