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Información sobre Zanzíbar

La palabra Zanzíbar procede del árabe zinj-el-barr o "tierra de gentes negras". Zanzíbar es un estado asociado a la Republica Unida 
de Tanzania, sito en el Océano Indico aproximadamente a 35 Km. de la Costa de Tanzania, a 6 grados al Sur del Ecuador. Es un 
archipiélago formado por varias islas, las tres principales son Unguja (conocida también como Zanzíbar), Pemba y Mafia. La isla se 
divide en tres grandes áreas: La zona de plantaciones, lo zona coralina y la selva tropical. El punto más elevado de la isla está a 390 
pies sobre el nivel del mar. La población ronda el millón de habitantes (en todo el archipiélago)

HISTORIA:
Mercaderes, Aventureros, Piratas y exploradores han sido atraídos durante siglos por estas tierras. Asirios, Sumerios, Egipcios, 
Fenicios, Chinos, Persas, Portugueses, Omaníes,  Holandeses e Ingleses han estado en la zona. Debido a esta influencia, Zanzíbar 
ha permanecido predominantemente islámica (97%) El 3% restante esta formado por Cristianos, Hindis y Siks. Los primeros 
visitantes de Zanzíbar fueron comerciantes Arabes que llegaron en el siglo VII y se aposentaron en Unguja Ukuu. El edificio más 
antiguo que queda en la isla es la Mezquita de Kizimkazi. Durante siglos los Arabes navegaron siguiendo los Monzones desde 
Omán, comerciando con marfil, esclavos y especias. Las dos islas principales (Unguja y Pemba) se convirtieron en la base de 
operaciones del reino de Omán, siendo relativamente pequeño y fácil de defender. De echo el Sultan Seyyid Said, de la dinastía 
Busaid, trasladó su corte y harem desde Muscat a Zanzíbar donde él y sus descendientes gobernaron durante 130 años. La mayor 
parte de la riqueza perteneció a la comunidad Arabe que era la mayor terrateniente de la época. Permaneció unida y sin mezclarse 
con los Africanos. No fue igual para los Persas Shirazis que llegaron del Medio Oriente para establecerse en las costas Africanas. La 
historia se remite a 975 a.c., Abi Ben Sultan Hasan de Shiraz en Persia (actualmente Irán) tuvo una pesadilla en la cual una rata 
devoraba los cimientos de su casa. El lo interpretó como un aviso de que su comunidad iba a ser devastada. En la corte de Shiraz 
no le dieron importancia, pero el Sultán y su familia se lo tomaron en serio y decidieron emigrar. Partieron en siete falucos surcando 
el Océano Indico pero una gran tormenta los separó. Se desperdigaron y fueron a parar a 7 diferentes sitios de la costa este 
Africana, uno de los cuales fue Zanzíbar donde empezó su asentamiento. La isla posee una colección de edificios históricos que 
conmemoran la influencia Africana, Arabe, Inglesa y Portuguesa en la zona: El Palacio del Sultán, La Catedral, Mezquitas, El Fuerte 
y casas coloniales.

IDIOMA:
La lengua oficial es el Kiswahili (del cual existen tres dialectos) el más puro es el originado en Zanzíbar. Aunque la mayoría habla 
también el árabe y algunos el Ingles. El swahili es una lengua con base gramatical bantu, cuyo léxico tiene un sustrato prestado del 
árabe, persa, hindi, portugués e ingles.

RELIGION:
El 97% de la población es Musulmana. El resto Cristiana o Hindú.  Aparte de muchas Mezquitas la Ciudad de Piedra alberga una 
Catedral Anglicana y Católica y un templo Hindú.

CULTURA:
Zanzíbar, cuna del Taarab, es el lugar apropiado para soltar las caderas y mover los pies. El Taarab es un estilo de música con 
influencia Africana, Arabe e India. La danza tradicional es una enérgica e hipnótica manera de expresar agradecimientos y 
alabanzas  creando un vínculo de comunicación  con los ancestros. El arte figurativo de Tanzania fue una importante y tradicional 
vía de expresión aunque la mayoría de arte que podemos encontrar actualmente esta creado para el turismo. 

EVENTOS:
Ramadán, es el  tradicional ayuno celebrado por la comunidad musulmana (le fechas se deciden por el calendario lunar).
Eid - el - Fiar, es la celebración del final del Ramadán (4 últimos días).
ZIFF Festival de los países que usan Jahazi (tradicional embarcación a vela) en la primera quincena de Julio.
Mwaka Kogwa (año nuevo Shirazi) a finales de Julio. En el vecino pueblo de Makunduchi (a 5 minutos de Kizimkazi) es el lugar 
donde la fiesta es más completa. 
Sauti za Busara, Festival de música y danzas africanas, 6 días en Febrero.

CLIMA:
Zanzíbar goza de un típico clima tropical agradablemente cálido y con una brisa proveniente del Océano Indico que refresca el 
ambiente y ahuyenta a los mosquitos. Los meses de Abril y Mayo comprenden la época de lluvias. Los meses de Febrero y Marzo 
son los más calurosos.

MAREAS:
Dos diarias, con un desnivel que suele pasar de los 4 metros. Esto hace que a veces el mar quede bastante alejado de la playa. 
Aunque en la zona de Kizimkazi, ya que la barrera de coral esta muy cerca de la playa, es una de las menores distancias, siendo 
posible bañarse incluso con la marea baja.

DONACIONES:
La mayoría de viajeros que vienen a Africa acostumbran a traer enseres (que en el primer mundo tiramos pero que aquí son de 
mucha utilidad) para regalar a los lugareños, sobretodo a los niños. Es de agradecer que seamos caritativos pero no es 
recomendable hacerlo sin control pues se crea la imagen de que los blancos (aquí llamados mzungus) somos como los reyes 
magos trayendo regalos para todos. Esto hace que cada vez que ven a un extranjero pidan, y en algunos casos es peligroso pues la 
gente les da dinero el cual usan para comprar droga o alcohol. Para evitar esto hemos creado un sistema de distribución de las 
donaciones, para que lleguen a quien realmente las necesite sin perjudicar su cultura. Si está interesado en traer material escolar, 
ropa usada, medicinas, gafas, etc, agradeceremos que nos lo comunique a su llegada y así poder orientarle al respecto. 

INFORMACION DE UTILIDAD:
Necesario: el pasaporte con validez de seis meses.
Visado: 50$.
Tasas aeropuerto: +/- 30$ a la salida.
Idioma: Ingles y Kiswahili.
Moneda: Chelín Tanzano, Dólar USA y  Euro. (Las tarjetas de crédito y los TC tienen recargo de comisiones muy elevadas y son 
aceptadas en pocos sitios, los cajeros automáticos casi nunca funcionan).
Vacunas: Fiebre amarilla es obligatoria si se proviene de algún país afectado, se recomienda la profilaxis contra la malaria.
Equipaje: Ropa ligera y cómoda, pantalones largos para las noches.
No olvidar: Repelente de insectos, zapatillas de goma, protector solar y sombrero.


