Safari en Tanzania
e
Isla de Zanzíbar

Dentro	
  de	
  veinte	
  años	
  estarás	
  más	
  decepcionado	
  por	
  las	
  cosas	
  que	
  no	
  
hiciste,	
  que	
  por	
  las	
  que	
  hiciste.	
  Así	
  que	
  suelta	
  las	
  amarras.	
  Navega	
  lejos	
  del	
  
puerto	
  seguro.	
  Atrapa	
  los	
  vientos	
  alisios	
  en	
  tus	
  velas.	
  	
  	
  
EXPLORA...	
  	
  SUEÑA...	
  	
  DESCUBRE...	
  

MAPA
DEL VIAJE:

PROGRAMA DEL VIAJE (1)
SALIDAS DIARIAS (Según compañía aérea elegida)
Día 1: ESPAÑA - KILIMANJARO – ARUSHA
Presentación en el aeropuerto de origen para salir con el vuelo elegido con
destino a Kilimanjaro, vía algún punto intermedio.
Llegada y realización de los trámites de aduana y visado (no incluido y con un
coste aproximado de 50 dólares USA por persona); recepción y traslado en
vehículo privado al Arusha Coffee Lodge by Elewana (56 Km. y hora y media de
trayecto). Alojamiento en Plantation Suite.

Día 2: ARUSHA – PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI
Desayuno en el hotel y traslado en vehículo privado al aeropuerto de Arusha para
salir en avioneta con destino a la pista de Seronera. Vuelo de alrededor de una
hora de duración; recepción y salida en vehículo 4x4 privado con destino al Four
Seasons Safari Lodge Serengeti (40 Km. y una hora de trayecto). Almuerzo al
llegar al lodge y por la tarde safari por la grandes planicies del Serengeti, en las
que podremos observar no solo los cinco grandes (león, leopardo, rinoceronte,
elefante y búfalo), sino también las grandes manadas de antílopes ñús y cebras,
cuyas migraciones periódicas han hecho famoso este lugar en el mundo entero,
sobre todo al cruzar el Río Mara hacia Kenya de aguas infestadas de grandes
cocodrilos. Además por supuesto pueden observarse otros herbívoros, como
jirafas, gacelas, varios tipos de antílopes, facóceros e hipopótamos. Grandes aves
como avestruces, buitres leonados, águilas, milanos y pájaros secretarios; otros
depredadores como guepardos, hienas, chacales y los raros licaones o perros
salvajes; y monos como los babuinos.
Cena en el restaurante y alojamiento en una habitación Horizon con Vista al
Abrevadero.
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El Parque Nacional del Serengeti, establecido en 1.951, cubre 14.750 Km. cuadrados y se une a La Reserva
Nacional de Maasai Mara en Kenya, que cubre otros 1.510 Km. Cuadrados de los 25.000 que en total forman el
ecosistema de esta inmensa zona de sabanas. La riqueza y variedad de su fauna, en la que se encuentran todos
los principales herbívoros y como consecuencia también muchos de los depredadores africanos y sobre todo la
famosa migración de las grandes manadas de ñús (más de millón y medio), cebras (más de 250.000) y gacelas,
que entre junio y julio cruzan los ríos Mara y Sand hacia el norte debido a la sequía en el Serengeti, para
regresar hacia el sur en octubre, ofrece un espectáculo único en el mundo, ya que el río está infestado de
grandes cocodrilos y otros depredadores están al acecho de los ejemplares más viejos, crías más indefensas o
animales enfermos. En los safaris fotográficos se tiene ocasión de regresar a como debió ser la naturaleza en
todo el mundo siglos atrás.

PROGRAMA DEL VIAJE (2)
Días 3 y 4: PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI
Uno de los días se realiza un safari al amancer en el 4x4 privado y otro día se
incluye un sobrevuelo en globo aerostático con picnic en la sabana y brindis con
champagne al aterrizar; también muy temprano antes de amanecer. En ambos
casos se observan los momentos en que terminan las cacerías nocturnas, que es
cuando más acción hay en el parque. Desayuno al regresar al lodge y mañana
libre para descansar o disfrutar de la piscina y la tranquilidad de la zona o de las
vistas de las inmensas planicies del Serengeti desde el lodge. Una de las
mañanas se incluye una visita a uno de los poblados de los Maasais cercanos,
pudiendo observar el modo de vida de esta etnia de ganaderos y cazadores, que
construyen sus chozas a base de ramas y arcilla mezclada con los excrementos
del ganado para darle impermeabilidad. Almuerzo en el restaurante y por las
tardes nuevo safari por el Parque Nacional en el 4x4 privado. Cena en el
restaurante y alojamiento en una habitación Horizon con Vista al Abrevadero del
Four Seasons Safari Lodge Serengeti.

Día 5: SERENGETI – CRÁTER DEL NGORONGORO
Desayuno y salida en el 4x4 privado, realizando un safari de camino, hacia el Área
de Conservación del Ngorongoro y con una parada en la Garganta de Olduvai y
su pequeño museo (135 km. y tres horas de trayecto); donde los arqueólogos
doctores Louis y Mary Leakey se hicieron famosos en la década de los años 50
del siglo pasado por desenterrar homínidos entre los más antiguos descubiertos
en el mundo. Después se prosigue hasta el &Beyond Ngorongoro Crater Lodge
(40 Km. y algo más de una hora de trayecto). Almuerzo en el lodge y tarde libre
para disfrutar del espectáculo de la vista y la puesta de sol sobre el cráter. Cena
en el restaurante y alojamiento en una suite del lodge.

CRÁTER DEL
NGORONGORO:
La Zona de Conservación del Nogongoro en Tanzania cuenta como
parte más interesante con una antigua caldera volcánica de 20 Km.
de diámetro, 610 m. de profundidad y una extensión de 300 Km.
cuadrados que se formó tras la explosión de un gran volcán de casi
5.000 m. de altura que posteriormente colapsó hace más de 2
millones y medio de años, situándose el fondo de la misma a 1.800
metros de altura hoy en día. Fue protegida desde 1.921 hasta ser
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.979.
Varios hoteles se encuentran en el borde superior de la caldera con
unas vistas muy espectaculares del fondo del cráter.

PROGRAMA DEL VIAJE (3)

Día 6: CRÁTER DEL NGORONGORO
Desayuno en el lodge y salida en el 4x4 privado, descencdiendo hasta la base del
Cráter y conociendo este lugar único, declarado Zona de Conservación desde
1959 en que fue separado del Serengeti y Patrimonio de la Humanidad desde
1979, es el mejor lugar de Tanzania para ver al escurridizo rinoceronte negro,
además de flamencos en su laguna salobre y una variada fauna por toda su
extensión. Al tratarse de la inmensa caldera de un volcán extinto con paredes
circundantes de 600 m. de altura, los animales rara vez abandonan el parque y su
protección es mucho más sencilla y eficaz. Cena en el restaurante y alojamiento
en una suite del &Beyond Ngorongoro Crater Lodge .

Día 7: NGORONGORO – ARUSHA – ISLA DE ZANZÍBAR
Desayuno en el lodge y salida hacia el Arusha Coffee Lodge (165 Km. y casi tres
horas de trayecto). Almuerzo en el restaurante del hotel y traslado al aeropuerto
de Arusha para salir en vuelo regular con destino a la Isla de Zanzíbar.
Vuelo aproximado de algo más de una hora de duración; llegada, recepción y
traslado en vehículo privado al hotel The Residence Zanzíbar by Cenizaro (58
Km. y hora y veinte minutos de trayecto); situado en la costa suroeste de la isla.
Cena en el restaurante y alojamiento en una Villa de Lujo de un dormitorio con
piscina frente al mar.

Día 8 y 9: ÍSLA DE ZANZÍBAR
Desayuno en el hotel. Días libres para descansar, practicar deportes, disfrutar de
las instalaciones del hotel o realizar visitas y excursiones opcionales.
Cena en el restaurante y alojamiento en una Villa de Lujo de un dormitorio con
piscina frente al mar del hotel The Residence Zanzibar by Cenizaro..

ISLA DE
ZANZÍBAR:
El archipiélago de Zanzíbar o Islas de las Especias está formado
principalmente por las Islas de Unguja (popularmente denominada
Zanzíbar) y las de Pemba y Mafia. Su nombre de origen persa
significa Costa de los Negros, ya que fue durante muchos años un
gran mercado de esclavos. La unión de Tanganika y Zanzíbar en
1.964 supuso la formación de la República de Tanzania.
Con una superficie de 1.666 Km. cuadrados y 83 Km. en su parte
más larga, Unguja se encuentra a 25 Km. al este del continente y
cerca de la ciudad de Dar es-Salaam, la más poblada del país. La
belleza de sus playas de arena blanca, protegidas por arrecifes
coralinos y salpicadas de cocoteros son su mayor atractivo turístico.

The	
  Residence	
  

PROGRAMA DEL VIAJE (4)

Día 10: ISLA DE ZANZÍBAR - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado en vehículo privado al
aeropuerto de Zanzíbar (58 Km. y hora y veinte minutos de trayecto), para salir en
el vuelo regular, vía punto intermedio, con destino a España.

Día 11: ESPAÑA
Llegada prevista al aeropuerto de destino; recogida del equipaje y fin del viaje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* EL PROGRAMA INCLUYE:
-

Billete de avión en vuelo regular y clase turista España – Kilimanjaro – Zanzíbar –
España, con todas las tasas incluidas.

-

Traslados y recorrido de safari como especificado en el itinerario con chofer/guía de
habla inglesa y española y entradas en los parques nacionales.

-

Estancia 9 noches en los hoteles especificados en régimen de alojamiento y desayuno
en Arusha, de pensión completa durante el safari y de media pensión en Zanzíbar.

-

Seguro de viaje obligatorio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• EL PROGRAMA NO INCLUYE:
•

Visado de entrada en Tanzania o impuestos de salida si los hubiera.

•

Bebidas en los almuerzos y cenas del recorrido.

•
•

Extras no incluidos.
Ningún tipo de propinas.

HOTELES DEL VIAJE (1)
Arusha Coffee Lodge by Elewana:
Una de las mejores propiedades de la capital norte de Tanzania, situada en una gran hacienda cafetera a corta distancia del centro de Arusha.
Cuenta 30 bungalows de plantación (18 habitaciones y 12 suites), con decoración moderna y elementos locales; todas con baño privado con
secador, ventilador cenital, chimenea, teléfono, conexión wi-fi a Internet gratuita, Tv por cable, minibar, cafetera, caja de seguridad, terraza y
servicio de habitaciones as 24 horas.
Piscina al aire libre, restaurante gourmet, cafetería, bar, jardines, galería comercial, salones de conferencias y banquetes y aparcamiento.
Dirección: Coffee Lodge Platation; Arusha; Tanzania.
Teléfono: (255 27) 255 0360.

www.arushacoffeelodge.com

30 habitaciones y suites
Arusha	
  	
  
1 noche con desayuno

HOTELES DEL VIAJE (2)
Four Seasons Safari Lodge Serengeti:
Una	
  de	
  las	
  mejores	
  propiedades	
  de	
  Tanzania	
  y	
  situada	
  en	
  la	
  zona	
  central	
  del	
  Parque	
  Nacional	
  del	
  Serenge<,	
  a	
  1.500	
  m.	
  de	
  al<tud	
   	
  frente	
  a	
  un	
  bebedero	
  de	
  la	
  
sabana	
  frecuentado	
  por	
  elefantes.	
  
Cuenta	
  77	
  habitaciones	
  (incluyendo	
  12	
  suites	
  y	
  5	
  Villas)	
  en	
  un	
  gran	
  ediﬁcio	
  de	
  dos	
  plantas	
  y	
  las	
  villas	
  y	
  el	
  Spa	
  separados;	
  todas	
  con	
  baño	
  privado	
  con	
  secador,	
  
bañera	
  y	
  ducha	
  separadas;	
  aire	
  acondicionado,	
  teléfono,	
  conexión	
  wi-‐ﬁ	
  a	
  Intenet,	
  Tv	
  plana	
  por	
  cable,	
  minibar,	
  cafetera,	
  caja	
  de	
  seguridad	
  con	
  toma	
  de	
  corriente	
  
para	
  portá<les,	
  terraza	
  o	
  porche	
  exterior	
  y	
  servicio	
  de	
  habitaciones.	
  
Piscina	
   tropical	
   al	
   aire	
   libre	
   <po	
   inﬁnity,	
   gimnasio	
   y	
   Spa	
   con	
   masajes,	
   6	
   cabinas	
   de	
   tratamientos	
   y	
   salón	
   de	
   belleza.	
   Restaurante,	
   boma	
   con	
   parrilla,	
   bar	
   con	
  
terraza,	
  salón	
  de	
  juegos,	
  galería	
  comercial,	
  centro	
  de	
  descubrimientos,	
  centro	
  de	
  negocios,	
  club	
  especial	
  para	
  niños,	
  arreglo	
  de	
  comidas	
  y	
  cenas	
  en	
  la	
  sabana,	
  
completo	
  programa	
  de	
  ac<vidades	
  por	
  el	
  parque,	
  globo	
  aerostá<co	
  para	
  realizar	
  sobrevuelos	
  al	
  amanecer	
  y	
  aparcamiento	
  de	
  vehículos.	
  
Dirección:	
  Zona	
  Central	
  del	
  SerengeK.	
  
	
  	
  	
  	
  Parque	
  Nacional	
  del	
  SerengeK;	
  Tanzania.	
  
Teléfono=	
  (255)	
  768	
  981	
  981	
  /	
  778	
  888	
  888.	
  

www.fourseasons.com	
  
77 habitaciones con 5 villas
Zona central del Serengeti
3 noches pensión
completa

HOTELES DEL VIAJE (3)
&Beyond Ngorongoro Crater Lodge :
Una de las propiedades más exclusivas de África que asemeja en su exterior las cabañas tradicionales maasais de la zona y situada en el borde
superior de la Caldera del Cráter del Ngorongoro, disponiendo de unas vistas espectaculares sobre el mismo..
Cuenta 30 suites divididas en tres campamentos (el norte de 13 suites, el sur de 11 suites y el del árbol de 6 suites); de aspecto rústico en su
exterior, pero con todo lujo de detalles coloniales en su decoración interior; todas con secador, bañera y ducha separadas, chimenea, zona de
estar, caja de seguridad, terraza privada, conexión wi-fi gratuita a Internet, servicio de lavandería incluido, servicios de masaje, gimnasio portátil y
de mayordomía en cada suite.
Comedor principal, salón adyacente, comedor y bar en el campamento inferior, terraza exterior con chimenea, completo programa de actividades y
aparcamiento de vehículos.
Dirección: Borde sur del Cráter del Ngorongoro; Área de Conservación del Ngorongoro; Tanzania.
Teléfono: (255 27) 253 70 50.

www.andbeyond.com

30 suites (1 familiar)
Cráter del Ngorongoro
2 noches pensión
completa

HOTELES DEL VIAJE (4)
The Residence Hotel Zanzibar by Cenizaro:
Excelente	
  propiedad	
  perteneciente	
  a	
  la	
  cadena	
  Cenizaro	
  y	
  a	
  The	
  Leading	
  Hotels	
  of	
  the	
  World.	
  Se	
  encuentra	
  situada	
  en	
  la	
  costa	
  suroeste	
  de	
  la	
  isla	
  de	
  Umbuja,	
  
cerca	
  del	
  pueblo	
  de	
  pescadores	
  de	
  Kizimkazi	
  en	
  una	
  propiedad	
  de	
  32	
  hectáreas	
  de	
  palmeras	
  y	
  jardines	
  tropicales.	
  
Cuenta	
  66	
  villas	
  de	
  varios	
  <pos	
  esparcidas	
  frente	
  al	
  mar	
  con	
  sus	
  propias	
  piscinas	
  privadas	
  y	
  decoradas	
  según	
  la	
  cultura	
  Africana	
  y	
  Omaní	
  de	
  la	
  isla.	
  Todas	
  con	
  
baño	
   privado	
   con	
   bañera	
   y	
   ducha	
   separadas	
   y	
   secador;	
   ducha	
   exterior,	
   aire	
   acondicionado,	
   ven<lador	
   cenital,	
   cama	
   con	
   dosel	
   y	
   mosquitera,	
   teléfono,	
   conexión	
  
wi-‐ﬁ	
  a	
  Internet	
  gratuita,	
  Tv	
  plana	
  por	
  cable,	
  DVD,	
  minibar,	
  cafetera,	
  caja	
  de	
  seguridad,	
  bicicletas	
  y	
  servicio	
  de	
  habitaciones	
  las	
  24	
  horas.	
  
Piscina	
  descubierta	
  <po	
  inﬁnity,	
  pistas	
  de	
  tenis	
  iluminadas,	
  pista	
  de	
  volley,	
  gimnasio,	
  sauna,	
  baño	
  de	
  vapor,	
  completo	
  balneario	
  Spa	
  con	
  tratamientos	
  y	
  masajes,	
  
bicicletas.	
  Centro	
  de	
  buceo	
  y	
  deportes	
  náu<cos	
  en	
  la	
  playa	
  y	
  en	
  el	
  muelle	
  con	
  bar	
  de	
  150	
  m.	
  de	
  largo;	
  Club	
  para	
  niños.	
  
Restaurantes,	
   cafetería	
   y	
   dos	
   bares.	
   Tienda	
   de	
   regalos,	
   bou<que,	
   centro	
   de	
   negocios,	
   salón	
   de	
   reuniones	
   y	
   banquetes,	
   completo	
   programa	
   de	
   ac<vidades,	
  
excursiones	
  y	
  aparcamiento.	
  

Dirección:	
  Mchamgamle;	
  Kizimkazi;	
  Costa	
  Suroeste;	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Isla	
  de	
  Umbuja;	
  Zanzibar;	
  Tanzania.	
  
Teléfono:	
  (255	
  245)	
  555	
  000.	
  

hcp://cenizaro.com/
theresidence/zanzibar	
  
66 villas de varios tipos
Costa Suroeste de la isla
de Umbuja
3 noches media pensión

A TENER EN CUENTA PARA EL VIAJE (1)

* DOCUMENTACIÓN y TRÁMITES DE ADUANA:

Los españoles precisan pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y hay que
tramitar un visado al entrar en Tanzania (se precisan 2 fotos tipo carnet y tiene un coste no
incluido de 50 dólares U.S.A. a pagar directamente al entrar en el país).
No se incluyen los impuestos locales de salida en Tanzania (pago directo por los
pasajeros).
Es conveniente vacunarse contra el Tifus, el Tétanos, la Fiebre Amarilla y realizar una
profilaxis contra la Malaria (que pueden conseguirse mediante receta del especialista en
enfermedades tropicales). Ninguna es obligatoria para viajar.

* MEDIDAS DE SEGURIDAD:
Debido a lo ocurrido en septiembre de 2001 las medidas de seguridad se han ido
incrementando considerablemente en los aeropuertos y en todos los vuelos, por lo que en
el equipaje de mano no puede llevarse ningún tipo de objeto metálico punzante; los
líquidos, gel, crema, pasta dentífrica o maquillaje deben ir en recipientes de 100 mililitros
como máximo introducidos en una bolsa de plástico transparente de unos 20 cm. como
máximo de lado y con cierre hermético. Todos los aparatos electrónicos en el equipaje de
mano (teléfonos, cámaras, etc...) tienen que poder ser encendidos de forma inmediata si se
requiere; y hay que seguir fielmente las indicaciones del personal de seguridad que a veces
suponen una prueba de paciencia.
Como en todos los lugares, conviene llevar encima tan sólo el dinero que se precise utilizar,
dejando el resto en una caja personal de seguridad del alojamiento. Hay que consultar en
cada lugar si es preciso llevar encima el pasaporte junto con la acreditación personal que
proporciona el hotel.

* MONEDA LOCAL EN EL DESTINO:
El Chelín Tanzano (TZS), cambio medio aproximado: 1 EUR= 2,60 TZS; 1 USD= 2.20 TZS.
Conviene llevar el dinero en euros, dólares U.S.A. o libras esterlinas.
Las tarjetas de crédito internacionales se admiten en ciudades y en la mayoría de los
hoteles y campamentos y tanto en los hoteles como tiendas de confianza conviene pagar
con las mencionadas tarjetas pues se suele aplicar un cambio más bajo favorable.

A TENER EN CUENTA PARA EL VIAJE (2)

* EQUIPAJE:
Conviene llevar siempre bien identificadas las maletas que se vayan a facturar, sobre todo
para acelerar la recogida en los aeropuertos y la recuperación en caso de extravío.
Procure llevar más de una etiqueta en cada maleta con sus datos, ya que a veces se
rompen y sin identificación es muy complicado que lleguen correctamente a su destino.
Nunca deje de controlar su equipaje, pues evita robos, pérdidas o problemas con la policía
que puede recoger el equipaje abandonado y destruirlo.
Nunca lleve los objetos valiosos (joyas, equipo electrónico o fotográfico) en el equipaje que
vaya a facturar. Para las cámaras digitales conviene llevar baterías de repuesto y
suficientes tarjetas de memoria del tipo preciso, ya que no siempre es posible encontrarlas
en todos los lugares.

* USO HORARIO EN EL VIAJE:
Normalmente hay un adelanto horario en Tanzania de 2 horas en el horario de invierno y
una en horario de verano con respecto a la España Peninsular.

* CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL DESTINO:
En Tanzania es de 230 voltios.
Los enchufes suelen ser de las siguientes formas, por lo que
conviene llevar un adaptador universal.

* LLAMADAS TELEFÓNICAS: Prefijo de Tanzania ( 255)
Para llamar a España pueden utilizarse los teléfonos móviles solicitando la apertura de la
itinerancia.
Desde algunos hoteles y lodges en los parque las llamadas no son fáciles de realizar por
falta de cobertura.
Normalmente para llamar desde la habitación del hotel hay que marcar previamente una
tecla para obtener línea exterior y estas llamada suelen caras.

A TENER EN CUENTA PARA EL VIAJE (3)
* CLIMA DURANTE EL VIAJE A LO LARGO DEL AÑO:

Toda la zona en que se realiza el viaje tiene clima tropical, refrescando bastante la
temperatura por las noches debido a la altura en los parques de Tanzania. En la Zanzíbar el
clima es más caluroso y húmedo todo el año.
Por todo ello es conveniente llevar ropa de algodón con algo de abrigo o de entretiempo,
un capote de agua o impermeable ligero, sombrero de ala o gorra con visera, calzado
cómodo y resistente, repelente de insectos y debido a ser zona ecuatorial crema con alto
factor de protección solar resistente al agua (factor 30 o más ).

* VIAJAR SALUDABLEMENTE:
Para evitar accidentes y problemas de salud durante el viaje, es conveniente:
Dormir el mayor número de horas posible durante el viaje.
Beber mucha agua, sobre todo a bordo de los aviones, por la extrema sequedad de su
ambiente presurizado.
No abusar del alcohol y el café no descafeinado a bordo de los aviones, pues estas
sustancias aceleran la deshidratación del cuerpo.
Evite tener el aire acondicionado excesivamente fuerte en la habitación del hotel, ya que es
una de las mayores causas de problemas en las vías respiratorias. Lo mejor es tenerlo
encendido durante el día y apagarlo durante la noche.

* DICCIONARIO BÁSICO SUHAHILI (común con el inglés en Tanzania):
Hola.................................................Jambo
Adios...............................................Kwheri
Gracias...........................................Asante
No, gracias.................................La asante
Por favor......................................Tafadhali
Buenos días..................Habari za asubuhi
Buenas tardes..................Habari za alasiri
Buenas noches...................Habari za jioni
Buenas noches (despedida)...Lala salama
Me gustaría un/una....................Nitapenda

Números:	
  	
  	
  1=	
  Moja;	
  
2=	
  Mbili;	
  
3=	
  Tatu;	
  
4=	
  Nne;	
  
5=	
  Tano;	
  
6=	
  Sita;	
  
7=	
  Saba;	
  
8=	
  Nane;	
  
9=	
  Tisa;	
  
10=	
  Kumi;	
  

Alimentos:	
  
Agua...................................Maji	
  
Leche.............................Maziwa	
  
Café...............................Kahawa	
  
Azúcar..............................Sukari	
  
Té........................................Chai	
  
Mantequilla........................Siagi	
  
Pan..................................Mikate	
  
Queso.................................Jibini	
  

