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LIBROS TURÍSTICOS DE PEQUEÑO FORMATO

“REGALARUTAS” DE LASTMINUTE

>>Angle Editorial publicará en septiembre cuatro nuevos
títulos de la colección Souvenir. Se trata de unos innovadores libros turísticos fotográficos de pequeño formato
que explican los rincones insólitos y atracticvos de Catalunya y Barcelona a través de varios recorridos. Los nuevos títulos son: “Catalunya ahir”, “Remember Catalonia;
Viure Barcelona”, “Living Barcelona; Catalunya, de Nord a
Sud” y “Crossing Catalonia i Empúries”.

>> La sección de Ocio de la web lastminute.com
propone este verano los “regalarutas”, un nuevo
paquete turístico a través del cual podemos comprar un libro y recibir la visita guiada por los escenarios de esa misma novela. Los títulos vigentes este año son: “La ciudad sin tiempo”, de Enrique Moriel y una de las obras de la colección
de Mercè Rodoreda.

■ Precios: De 15 a 19 € / www.angleeditorial.com

■ Precios: 40-50 € (pareja) / www.lastminute.com

Viajes
DE RUTA POR EL PAÍS QUE MEJOR EJEMPLIFICA LA ESENCIA DE ÁFRICA

TANZANIA, EXPLOSIÓN DE VIDA
Hay viajes que se viven
de forma diferente.
Que se sienten de
forma más intensa.
Adentrarse en
Tanzania, explorar
sus parques naturales
y recorrer la costa
swahili implica
una carga emotiva
incomparable. Única.

DATO S P R Á C T I CO S

TANZANIA
■ Cómo llegar: La compañía aérea que ofrecen mejor precio es
KLM. Si se reserva con antelación, el billete puede costar 750
€ ida y vuelta. Una alternativa
económica es volar hasta Nairobi y luego ir en minibus hasta
Arusha o Moshi (30 USD, 4-5 h.)
MOSHI (ZONA NORTE)
■ Cómo llegar: En avión (aeropuerto Kilimanjaro) o en shuttle
bus desde Nairobi (5 horas) o
Arusha (1 hora).
■ Dónde dormir: El kindoroko
hotel (kindoroko.com, 30 USD
la habitación doble) y el Springland, de la agencia Zara Tours
( zaratours.com, 60 USD).
■ Su atractivo: Moshi supone la
mejor base para ascender al Kilimanjaro u organizar un safari
por el norte. La agencia más
eficiente es Zara Tours. En España tiene como socia a la empresa Naturtrek (naturtrek.es).
■ El Kilicentre. Visitar este orfa-
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>> Cualquier viaje supone un descubrimiento, y ahí radica en gran parte
el placer del que lo realiza. Pero no todos los hallazgos implican los mismos
impactos ni las mismas sensaciones.
África es, en este sentido, el continente que más unanimidad genera, que
mayor distinción ostenta. Cualquier
viaje a la zona subsahariana, a la denominada África Negra, supone una
sacudida y una emoción más profunda. Nadie discute que en esta parte del
mundo permanece la esencia de lo
que nos rodea. Los olores, el cielo, la
luz, el sol, las estrellas, los animales,
los sabores. El ritmo. Todo se presenta en un estado que roza lo primitivo,
y quizás por eso, porque nuestros sentidos no reconocen este estado, lo que
nos rodea nos sobrecoge.
En este contexto, hay un país que oficia de máximo exponente. De perfecto ejemplo. Se trata de Tanzania. En
sus límites encierra dos de los parques
naturales más impresionantes de la
tierra: El mítico Serengeti y el Ngorongoro, asentado sobre el cráter de
un antiguo volcán. Ambos espacios
ofrecen una combinación de paisaje
y animales en libertad casi irreal. Luego está Zanzibar y la costa swahili, que
conforman la paleta de azules turquesa más amplia del planeta. Y a
modo de guinda aparece el lago Tanganyika y la selva de Gombe, tomada
por los chimpancés. La llegada a estos
lugares implica una cascada de descubrimientos que sólo la distancia
permite digerir en su justa medida.
En este artículo proponemos, a
modo de menú degustación, un recorrido circular por Tanzania que se puede realizar en 25 días.

EL NORTE: ESENCIA ANIMAL Por empezar por el principio, iniciamos la
ruta por el norte, sin duda la zona más

■

El Parque Nacional del Lago Manyara presenta una importante concentración de elefantes.
espectacular. Aunque no nos atraiga
a priori, la mejor opción, sin duda, es
la de contratar los servicios de una
agencia para realizar el safari. La organización y el coste económico son
elementos que juegan a favor de esta
decisión. Moverse por libre en los parques nacionales es tarea difícil y pesada, y reservar alojamiento, adquirir entradas y conseguir avitua- llamiento se convierten en acciones casi
heroicas. Partiendo de la base de que
el Serengeti y el Ngorongoro son imprescindibles y que el primero re-

quiere, por su extensión, de al menos
dos días, recomendamos hacer cinco
días de safaris, empezando por el Lago
Manyara (cercano a las ciudades de
Arusha o Moshi, de donde parten todos los operadores) y acabando en el
lago Eyasi. En esta última parada se
puede contactar con los bosquimanos, una tribu desplazada por los turísticos masaai y a los que no les importa tener compañía en sus cacerías
diarias. En todas las paradas la visión
de animales será constante, si bien la
sabana salpicada de acacias del Se-

rengeti y el verdeazul que rodea el cráter del Ngorongoro convierten a estos
dos parques en escenarios imbatibles.
■ PANGANI Y LA COSTA SWAHILI La mayoría de viajes organizados a Tanzania empiezan en el norte, con el circuito de safari, y finalizan en Zanzibar, limitando a esta isla las opciones
de sol y playa. No obstante, si tenemos
tiempo y no nos importa desplazarnos en autobuses de otra época, podemos disfrutar de varios días en el
paraíso tropical que es Pangani. Ubi-

nato situado en las afueras de
Moshi supone una buena manera de empezar el viaje. Con el
padrinazgo de la ONG andaluza
Tierra de Amani y dirigida por
Michael Mpombo, da cobijo,
alimento y educación a 38 niños de entre 3 y 14 años. Toda
ayuda es bienvenida, incluido el
voluntariado. Webs : www.tierradeamani.org y www.kilicentre.org. Contacto: michaelmpombo@kilicentre.org.
cada a medio camino entre Arusha y
Dar Es Salaam, a treinta kilómetros de
Tanga, esta zona de palmerales y playas de agua cristalina está liberada del
turismo de masas. No obstante, los alrededores de esta ciudad -la urbe en
sí, no vale la pena- ofrece excelentes
posibilidades de alojamiento, así
como una fantástica oferta gastronómica, a la que se le une la opción de
bucear o hacer snorkel en cercanos
arrecifes de coral. Y todo a un precio
mucho más bajo que en el Norte o en
Zanzibar.

