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EXPEDICIÓN TRANSÁFRICA 

Marruecos – Sudán – Tanzania 

El objetivo de esta expedición es cruzar el continente africano de oeste a este y de norte a 
sur, del Atlántico a las playas del Océano Índico, de las doradas dunas del árido Sáhara 
marroquí a las verdes llanuras del Serengueti, del Nilo de los antiguos faraones nubios al 
mítico Kilimanjaro de los maasai, del bullicio de la plaza Djema el-Fna a la soledad de las 
pirámides de Meroe, de Fez a Jartum… 

La expedición se puede 
dividir en etapas de 10, 14 o 
15 días. Aunque también se 
puede realizar de forma 
integral durante 45 días de 
viaje ininterrumpido a través 
del continente africano. 

La expedición no se ha 
concebido como un viaje 
convencional –ni como una 
secuencia de viajes 
inconexos– sino como una 
experiencia integral, en la 
que el viajero se va a 
sumergir en un sueño. Un 
sueño en el que los cinco 
sentidos se van a llenar de 
África, de sus paisajes, sus 
gentes, su fauna, su presente 
y su pasado, su geografía, su 
música, su comida, sus 
ciudades, sus montañas… 
Y todo esto alojándonos en 
algunos de los hoteles, 
lodges, campamentos y riads 
con más encanto y ubicados 
en algunos de los lugares más 
bellos y espectaculares del 
continente africano. 
 

*    *    * 
 
 
 

1 



 

EXPEDICIÓN TRANSÁFRICA  

Marruecos – Sudán – Tanzania 

 

 

 

 

1 

 

 
 
 

Las ciudades imperiales de Fez, Meknés y 

Marrakech, la ciudad romana de Volúbilis, 

la cordillera del Alto Atlas, Erfoud y el 

Sáhara, las dunas del Erg Chebi, las 

Gargantas del Todra y Dades, la Ruta de las 

mil kasbas, los zocos, los bereberes  

El Kilimanjaro, los Parques Nacionales de 

Tarangire, Sinya, Serengueti y Manyara, la 

fauna de la sabana, los safaris, la Garganta 

de Oldupai, el Cráter del Ngorongoro, el Lago 

Natrón, Arusha, Dar es Salaam, Zanzíbar                             
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Khartum, la confluencia entre el Nilo Blanco 

y el Nilo Azul, el Nilo y sus cataratas, la 

antigua Nubia, las pirámides de Meroe, el 

Desierto Líbico, el desierto de Bayuda, los 

tempolos de Naga Mussawarat y Djebel Barkal 
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Condiciones, reserva y pago 

 
1) Para poder formalizar la reserva se deberá hacer un ingreso por el 100% del importe del 
viaje.  

c/c: 2100-0804-37-0200795073 
Beneficiario: IURIS TRAVEL 
Dirección: Roger de Llúria, 108 pral. 2a, 08037 Barcelona 

 
2) En el momento de la reserva también se deberá entregar una copia escaneada del 
pasaporte. 
 
3) El segundo pago se deberá hacer, como máximo, un mes antes de la salida del viaje. 
 
4) Para poder entrar a Marruecos el pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses 

desde la fecha de inicio del viaje y debe tener dos páginas en blanco. 
 
5) Cualquier cambio en relación al pasaporte (por pérdida, renovación...) deberá 
comunicarse a IURIS TRAVEL antes de la fecha de inicio del viaje. 

 
 

Organización técnica, inscripciones y pago 

 

 

Iuris Travel 
Persona de contacte: Anna Ayats 
Adreça: c/ Roger de Llúria, 104 
Tel.: 93 207 31 98  
E-mail: aayats@iuristravel.com 
Web: www.iuristravel.com 
 
 

Información, diseño, coordinación y asesoramiento científico 

 
 
 

 

David Rull 
Tel.: 649 577 755 
E-mail: david@davidrull.com 
Web: www.davidrull.com 

mailto:aayats@iuristravel.com
http://www.iuristravel.com/
http://www.davidrull.com/
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