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E
l archipiélago de Zanzíbar lo forman las islas de Unguja (Zanzíbar), Pemba y otras 
islas menores. La principal, es conocida como “la isla de las especias” gracias a la 
importancia que tuvo el comercio de las mismas desde el siglo XVII. A lo largo de su 
historia ha atraído mercaderes, misioneros y exploradores que dejaron una profunda 

huella en la isla. Mezcla de culturas africana y árabe, la isla ofrece la combinación perfecta 
entre playas paradisíacas y una importante herencia cultural. Su corazón histórico es Stone 
Town. La capital recuerda un escenario de cuento oriental con sus intrincadas callejuelas, 
bazares, mezquitas, baños, palacios y mansiones.

DATOS DE InTErÉS
DIFErEnCIA HOrArIA
A unos 40 km de la costa de Tanzania, Zanzíbar tiene una diferencia horaria respecto a 
España de más 2 h en invierno y más 3 h en verano.

CLIMA
Zanzíbar goza de un clima tropical con veranos calurosos y húmedos. La temporada de 
lluvias va de mediados de marzo a junio. También hay otra temporada lluviosa más breve de 
septiembre a noviembre, siendo la temporada seca de junio a octubre. La temperatura media 
durante todo el año ronda los 28-30ºC.

IDIOMA
El swahili es el idioma oficial, aunque el inglés está muy extendido.

MOnEDA
La moneda oficial es el chelín tanzano (1€ = 2,16 TZS) y se aceptan tarjetas de crédito en la 
mayoría de los principales establecimientos.

GASTrOnOMíA
La gastronomia de Zanzíbar se caractereiza por estar influenciada por los pueblos árabes, 
hindúes y africanos. Es muy habitual que sus platos lleven especias como clavo, canela, 
cardamomo y jenjibre.Platos tipicos son el pilao o biriani. El pilao es un arroz picante, 
presentado con patatas, cebollas y un trozo de carne o de pescado. El biriani se prepara con 
carne de cordero.

ELECTrICIDAD
La corriente es de 220 voltios con enchufes de 3 clavijas, por lo tanto conviene llevar 
adaptador.

rECOMEnDACIOnES
no se puede abandonar Zanzíbar sin visitar Stone Town, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, debido a la mezcla arquitectónica de influencias portuguesas, inglesas y otomanas.
El mercado, las mezquitas y los edificios blancos coloniales  junto con la particular belleza de 
sus calles y sus famosas puertas, hacen de esta ciudad una visita obligada.

Día 1 España / Zanzíbar
Salida en avión con destino a  Zanzíbar, vía
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 2  Zanzíbar
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 6  Zanzíbar
Desayuno. Días libres en este paraíso
tropical. Alojamiento.

Día 7  Zanzíbar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino a España, vía ciudad de
conexión. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SUPLEMENTO EN CLASE BUSINESS

Consultar suplementos y ofertas para volar en clase business.

SALIDAS 2019

Mínimo 2 personas
Base ETHIOPIAN AIRLINES: desde Madrid.
Idas: lunes, miércoles, viernes y domingos
regresos: martes, jueves, sábados y domingos.

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS: desde Madrid y barcelona.  
Idas y regresos: diarios.
TURKISH AIRLINES: desde barcelona.  
Idas: diarias, excepto jueves y domingo.
regresos: diarios excepto lunes y viernes.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos
aéreos. 

NUESTrO PrECIO INCLUyE

 · billete línea regular, clase turista “Q”, con la 
compañía ETHIOPIAn AIrLInES. 

 · 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de 
habitación y régimen alimenticio seleccionado. 

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en 
privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburantes.

PrOGrAMA bÁSICO 8 DíAS / 5 nOCHES

NUESTrO PrECIO INCLUyE
 · 1 noche en el hotel y régimen seleccionado en la ciudad de Stone Town. 
 · Traslados aeropuerto - hotel en servicio regular en inglés con asistencia.

PArADA En STOnE TOwn

Precio final por persona

Hotel
Tipo 
Hab. reg. Temporada 

Tarifa regular
Doble Noche extra

The Seyidda Hotel & 
Spa (Primera)

Standard 
room

AD 01 Mar - 31 Mar 110 90
01 Abr - 30 Jun 82 64
01 Jul - 31 Jul 84 75
01 Ago - 31 Ago 105 86
01 Sep - 30 Nov 94 75
01 Dic - 31 Ene 19 105 86

VISITA DE STONE TOwN
Medio día (diaria). Esta excursión guiada les mos-
trará la rica herencia cultural, donde lo árabe, indio, 
influencias persas y europeas se mezclan con la tra-
dición africana. Los edificios históricos con puertas 
de madera minuciosamente talladas y las estrechas y 
tortuosas calles, nos mostrarán el encanto de la ciu-
dad. Incluye una visita a un mercado local, el mercado 
de esclavos, la casa Maravillas, el palacio del Sultán, 
el museo nacional, etc. Tiempo libre de aproximada-
mente 30 minutos. 
Precio por persona desde Stone Town: 34 €. Precio 
por persona desde otros puntos: 75 €

PrISION ISLAND TOUr
Medio día (diaria).  A tan sólo 30 minutos en bote de 
Stone Town, esta isla, propiedad en la antigüedad de 
un rico árabe traficante de esclavos, fue en el S.XIX una 
cárcel. En 1919, el gobernador de Seychelles regaló a la 
isla una pequeña población de tortugas gigantes, que 
viven protegidas en este espacio. Durante la visita se 
podrá además, nadar, tomar el sol y hacer snorkel. 
Precio por persona desde Stone Town: 37 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 75 €

EXCUrSIOnES OPCIOnALES En ZAnZíbAr
JOZANI FOrEST
Media día (diaria) Traslado al P.N. Jozani, donde ha-
bitan un sinfín de aves y animales como el red colo-
bus, especie en peligro de extinción y  monos syke.
Precio por persona desde centro costa oeste: 40 €
Precio por persona desde otros puntos: 70 €

TOUr DE LAS ESPECIAS
Medio día (diaria). Esta excursión ofrece la visita de pe-
queñas granjas rurales del interior de la isla, donde se culti-
va la vainilla, la nuez moscada, cardamomo y otras muchas 
especias. Incluye una visita a los baños persas, construidos 
en 1850 por Seyyid Dijo para su esposa Shehrzard. 
Precio por persona desde Stone Town: 33 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 66 €

SAFArI BLUE (FUMBA) 
Día completo con almuerzo (diaria).
navegación en dhow desde Fumba, para explorar la 
bahía Menai, ahora área de conservación. La excursión 
incluye la posibilidad de practicar snorkel y disfrutar de 
un gran almuerzo de marisco. Después del almuerzo 
tendrá oportunidad de navegar sobre un “ngalawa”. 
Precio por persona desde Stone Town: 120 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 148 €
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VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Plato de fruta y 
botella de vino espumoso en la habitación 
a la llegada. Una cena romántica en la pla-
ya (bebidas no incluidas) y un masaje para 
la pareja. 

KOnOKOnO bEACH  
rESOrT
Primera Sup.

Situación: localizado al este de la isla, frente a la bahía Chwaka en la península de Michamvi, 
un área de conservación natural. 
 
Descripción: con solo 24 villas, este retirado hotel ofrece intimidad y comodidad en ambiente 
relajado y chic. Todas las habitaciones, decoradas en tonos claros con muebles de madera local, 
completamente equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, caja fuerte, minibar, TV 
vía satélite, facilidades de té y café y piscina privada. Su restaurante, un área abierta con suelos 
de madera y altos techos, está localizado en un alto y ofrece vistas de la bahía. Frente al bar, 
una amplia infinity pool. Su mayor atractivo, es su playa de arena blanca la cual apenas se ve 
afectada por la marea. Spa y sala de tratamientos. wiFi gratuito.

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 15/03 al 22/07, 01/09 al 30/09 y 01/11 al 
22/12, pague 6 noches consecutivas, y disfrute 
de 7. no aplicable sobre régimen alimenticio. no 
combinable con otras ofertas.

TArIFA NOVIOS
Estancia en habitación Superior. Del 01/03 al 
21/12, 25 % de descuento, aplicado en precios 
Tarifa novios. no combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Botella de vino y flores en la habitación a la lle-
gada.

Z A n Z í b A r

Z A n Z í b A r

bLUEbAY bEACH rESOrT 
AnD SPA HOTEL
Primera

Situación: en la zona este de la isla, al norte de Kiwenga se encuentra este hotel localizado en 
primera línea de playa entre jardines tropicales y más de mil palmeras. Su extensa playa de 
arena fina y prístinas aguas enmarcan la propiedad.

Descripción: 106 habitaciones decoradas en estilo tradicional swahili con mobiliario artesanal 
zanzibarí, totalmente equipadas con baño completo, aire acondicionado, terraza o balcón, TV 
vía satélite y wiFi gratuito.
El hotel ofrece centro de deportes acuáticos, centro de buceo y spa. Cuenta con 5 restaurantes, 
donde poder degustar comida contemporánea y tradicional. Ofrece especialidades italianas, 
barbacoa, grill de pescados y mariscos y una amplia selección de snaks y bebidas en su Pool 
bar.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden room MP 01 Mar - 02 Abr 1.449 119 1.449 119

03 Abr - 31 May 1.247 81 1.247 81
01 Jun - 22 Jul 1.388 108 1.388 108
23 Jul - 28 Ago 1.472 124 1.472 124
29 Ago - 21 Dic 1.416 113 1.416 113

Superior room MP 01 Mar - 02 Abr 1.537 136 1.449 119
03 Abr - 31 May 1.332 97 1.269 85
01 Jun - 22 Jul 1.472 124 1.391 108
23 Jul - 28 Ago 1.556 140 1.465 123
29 Ago - 21 Dic 1.500 129 1.416 113

Suplemento por persona y día: pensión completa: 22 €; todo incluido: 32 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Garden Villa MP 01 Mar - 15 Mar 1.817 193

16 Mar - 31 Mar 1.567 145
01 Jun - 16 Jun 1.589 150
17 Jun - 31 Oct 1.766 184
01 Nov - 22 Dic 1.589 150

Sea View Villa MP 01 Mar - 15 Mar 2.130 255
16 Mar - 31 Mar 1.881 206
01 Jun - 16 Jun 1.888 208
17 Jun - 31 Oct 2.065 243
01 Nov - 22 Dic 1.888 208

beach Pavillion MP 01 Mar - 15 Mar 2.067 242
16 Mar - 31 Mar 1.817 193
01 Jun - 16 Jun 1.827 196
17 Jun - 31 Oct 2.004 231
01 Nov - 22 Dic 1.827 196

Suplemento por persona y día: pensión completa: 36 €

new
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OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/04 al 30/06, pague 6 o 12 noches conse-
cutivas y disfrute de 7 o 14 respectivamente. No 
combinable con otras ofertas. 

OFErTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/05 al 31/08, para reservas realizadas an-
tes del 30/04. Del 01/09 al 31/10, para reservas 
realizadas antes del 31/07. Del 01/11 al 19/12, 
para reservas realizadas antes del 31/10. 10 % 
de descuento (basado en la noche extra). no 
combinable con otras ofertas. Gastos de cance-
lación 100 % una vez realizada la reserva.

TArIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 19/12, 
10 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no combinable con otras ofertas. 

VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. botella de vino es-
pumoso y flores a la llegada. Cena para 2 “a la 
carta”. Masaje de 30 minutos en el Spa para la 
pareja. Mejora de habitación (sujeto a disponibi-
lidad a la llegada). 

Z A n Z í b A r EMErALD DrEAM OF ZAnZIbAr
Primera Sup.

Situación: se encuentra en la costa este de Zanzíbar. Un precioso resort rodeado de hermosos 
jardines y justo en frente del mar, con unas espectaculares vistas al paradisíaco océano índico. 
La exclusiva y elegante atmosfera del hotel hará que su visita sea inolvidable.

Descripción: miembro de Emerald Collection’s, se compone de 104 habitaciones deluxe garden, 
40 Junior Suites, 10 Junior Suites con Jacuzzi, y 3 villas con piscina privada. 5 restaurantes, 3 
bares, Spa, gimnasio, y todo tipo de facilidades para la práctica de deportes acuáticos. 

OFErTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 22/12, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra), para reservas hechas con más 
de 90 días de antelación a la fecha de llegada al 
hotel. Pago 100 % una vez realizada la reserva.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Flores y galletas en la habitación a la llegada. 
10 % de descuento en tratamiento de Spa Mvua 
y una cena romántica junto a la piscina o en la 
playa (sujeto a condiciones meteorológicas). 

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en Palm según hora-
rios de apertura. con comida internacional de 
tipo buffet. Nakupensa PIzzeria para las cenas 
y Ocean reef beach Grill, para almuerzo ligero.  
Hibiscus Pool Bar, de 10.00 h a 24.00 h, con 
selección de bebidas. Cócteles y espirituosos, 
a partir de las 12.00 h. Actividades deportivas 
como aquagym, windsurf voley playa... Consultar 
más detalles del todo incluido.

Z A n Z í b A r DIAMOnDS MAPEnZI bEACH
Primera

Situación: ubicado en la costa este de Zanzíbar en la costa Kiwengwa. El resort se encuentra a 
sólo 40 minutos del aeropuerto internacional de Zanzíbar. 

Descripción: de estilo zanzibarí, 87 habitaciones con terraza privada, mosquitera, aire acondi-
cionado, caja fuerte, minibar, tetera y cafetera, etc.... Su restaurante principal, Ocean reef, sirve 
desayunos, comidas y cenas de comida internacional con influencia local. Así mismo, organiza 
todas las semanas noches temáticas. En nakupensa, se podrán degustar ensaladas y pizzas 
recién hechas y en Suli-Suli, directamente en la playa, especialidades de pescado y marisco. El 
hotel dispone de recepción 24 h, conexión a internet, lavandería, piscina, Spa, gimnasio, progra-
ma de entretenimiento, discoteca, tienda. wiFi gratuito en zonas comunes.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada

Tarifa regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Deluxe room TI 01 Mar - 31 Mar 1.646 157 1.565 141
01 Abr - 31 May 1.484 126 1.419 113
01 Jun - 30 Jun 1.552 139 1.479 125
01 Jul - 31 Jul 1.626 153 1.546 138
01 Ago - 31 Ago 1.842 195 1.741 175
01 Sep - 19 Dic 1.734 174 1.644 157

Junior Suite TI 01 Mar - 31 Mar 1.842 195 1.741 175
01 Abr - 31 May 1.680 164 1.595 147
01 Jun - 30 Jun 1.734 174 1.644 157
01 Jul - 31 Jul 1.802 187 1.704 168
01 Ago - 31 Ago 2.025 230 1.905 207
01 Sep - 19 Dic 1.917 209 1.808 188

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Superior room TI 01 Mar - 31 Mar 1.435 119

01 Abr - 30 Jun 1.319 97
01 Jul - 22 Dic 1.402 113

beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 1.580 147
01 Abr - 30 Jun 1.457 124
01 Jul - 22 Dic 1.540 140
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OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 19/12, pague 3 o 6 noches 
consecutivas y disfrute de 4 u 8 respectivamente. 
Aplicada una noche gratis en precios paquete 
cinco noches en Tarifa regular y Tarifa novios. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. Combinable 
con otras ofertas. 

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 19/12, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación a la fecha de llega-
da al hotel. no aplicable sobre régimen alimenti-
cio. Combinable con otras ofertas.

TArIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 19/12, 
15 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no aplicable sobre régimen alimenticio. 
Combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Plato de fruta exótica, bolsa de playa y kitenge a 
la llegada en la habitación. Cena romántica para 
dos (no incluye bebidas excepto estancias en 
régimen de todo incluido).

OFErTA ESPECIAL
Del 01/05 al 30/06, 25 % de descuento, 
aplicado en precios. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/05 al 21/12, pague 3 o 6 noches 
consecutivas y disfrute de 4 o 7 respectivamente. 
Aplicada noche gratis en precios paquete de 
cinco noches en Tarifa regular. no aplicable 
sobre régimen alimenticio. no combinable con 
otras ofertas.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/05 al 21/12, 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 6 meses de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino espumoso, un regalo y decoración es-
pecial en la habitación a la llegada. 50 % de descuento 
en una hora de masaje y un cóctel al atardecer. Un al-
muerzo romántico en la playa y una cena a la luz de las 
velas (bebidas no incluidas). Válido hasta 1 año des-
pués del enlace. No aplicable en del 22/12 al 05/01/19.

THE rESIDEnCE  
ZAnZIbAr
Gran Lujo

Situación: este exclusivo establecimiento, se encuentra en la costa suroeste de Zanzíbar, ofre-
ciendo lujo y privacidad. Ubicado cerca del encantador pueblo de pescadores de Kizimkazi, el 
resort se extiende en más de un kilómetro y medio de impresionantes playas flanqueadas por 
cocoteros y bañadas por las cálidas aguas del océano índico. 

Descripción: el resort refleja el espíritu mestizo de Zanzíbar, una mezcla de culturas swahili, 
omaní, británica e india. Dispone de un total de 66 Villas de una o dos habitaciones con piscina 
privada y terraza, así como una magnífica Villa Presidencial con dos habitaciones. Todas la villas 
cuentan con amplias camas con dosel, aire acondicionado y ventiladores de techo, amplio baño 
con bañera y ducha independientes (modelo lluvia), TV vía satélite, lector de CD/DVD, minibar, 
secador de pelo, albornoces, Internet de banda ancha, y caja de seguridad. Cuenta con 2 so-
fisticados restaurantes y 1 bar, piscina y piscina con hidromasaje, gimnasio, pista de tenis, mini 
club, facilidades para actividades acuáticas, y un exclusivo Spa. wiFi gratuito.

ZUrI ZAnZIbAr 
HOTEL & rESOrT
Primera Sup.

Situación: localizado en el noroeste de la isla, en la zona de Kendwa en primera línea de playa 
entre un extenso palmeral.

Descripción: inaugurado en mayo de 2018, frente a una gran laguna de aguas turquesa y entre 
un extenso jardín tropical, el hotel ofrece intimidad y privacidad en cada uno de sus 55 bungalow. 
De cuidado estilo africano y en tonos neutros, todas las habitaciones, completamente equipadas 
con air acondicionado, facilidades de té, TV vía satélite y café. Cuentan además con amplias 
terrazas y ducha exterior.
Su playa de arena blanca, aguas turquesas y coral será el lugar ideal para disfrutar de las puestas 
de sol. Su restaurante, Upendo, hará las delicias de los clientes con su excelente comida inter-
nacional retocada con un toque africano y local. wiFi gratuito. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Garden bungalow MP 01 May - 31 May* 1.464 125

01 Jun - 30 Jun* 1.597 151
01 Jul - 31 Ago** 1.817 243
01 Sep - 21 Dic** 1.649 202
22 Dic - 05 Jan 19 2.304 289

Zuri bungalow MP 01 May - 31 May* 1.556 143
01 Jun - 30 Jun* 1.709 173
01 Jul - 31 Ago** 1.981 282
01 Sep - 21 Dic** 1.768 231
22 Dic - 05 Jan 19 2.570 341

*Oferta Especial aplicada en el precio.
**Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: pensión completa: 29 €; todo incluido: 86 €
Estancia mínima 5 noches del 22/12 al 05/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Luxury Garden 
Pool Villa

MP 01 Mar - 29 Mar* 1.904 258 1.743 219
30 Mar - 02 Abr* 2.004 282 1.460 151
03 Abr - 30 Jun* 1.904 258 1.743 219
01 Jul - 31 Ago* 2.342 363 2.116 309
01 Sep - 31 Oct* 2.004 282 1.828 240
01 Nov - 19 Dic* 1.904 258 1.743 219
20 Dic - 06 Ene 19 2.923 402 2.923 402

Luxury Oceanfront 
Pool Villa

MP 01 Mar - 29 Mar* 2.061 295 1.877 251
30 Mar - 02 Abr* 2.367 369 2.136 314
03 Abr - 30 Jun* 2.061 295 1.877 251
01 Jul - 31 Ago* 2.867 489 2.561 416
01 Sep - 31 Oct* 2.367 369 2.136 314
01 Nov - 19 Dic* 2.061 295 1.877 251
20 Dic - 06 Ene 19 3.666 545 3.666 545

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: pensión completa: 34; todo incluido: 86 €; cena obligatoria (24/12 y 31/12): 195 €.

new
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GOLD ZAnZIbAr 
bEACH HOUSE 
& SPA
Primera  Sup.

Situación: localizado en la costa noroeste de 
la isla, cuenta con una playa de arena fina y 
aguas calmadas y cristalinas siendo el lugar 
ideal para renovar energías. Además, a tan 
sólo 10 minutos se encuentra la población de 
nungwy, donde los clientes más activos po-
drán disfrutar del ambiente de la zona. 

Descripción: con 67 habitaciones, equipadas 
con aire acondicionado, ventilador de techo, 
baño completo con ducha y bañera indepen-
dientes, secador de pelo, caja de seguridad, 
minibar, TV vía satélite y facilidades para té 
y café, el hotel ofrece un ambiente relajado 
y elegante en una atmosfera relajada. Todas 
las habitaciones están decoradas en un es-
tilo contemporáneo con materiales naturales 
como la madera lo que crea una mezcla de 
estilo moderno y acogedor. Las habitaciones 
Deluxe, cuentan con terraza o balcón y ofre-
cen vista a los jardines o al mar. Y sus suites, 
de hasta 90 m2 están diseñadas para ofrecer 
privacidad y confort.
El hotel, además, cuenta con dos restauran-
tes: Kilimanjaro de estilo africano y Gold, de 
carácter elegante con platos de mezcla inter-
nacional y local, con increíbles vistas al mar. 
Sus dos bares, Sultan y Ocean Dhow, son 
ideales para aquellos que desean disfrutar de 
la puesta de sol.
Su piscina de 900 m2, un gimnasio y Spa, 
completan la oferta del hotel. wiFi en habi-
taciones y zonas comunes gratuito.

Z A n Z í b A r

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 25/12, pague 6 o 12 noches 
consecutivas, y disfrute de 7 o 14 
respectivamente. 

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 25/12, 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Combinable con Ventajas para novios.

TArIFA LUNA DE MIEL
Del 05/03 al 25/12. Descuento aplicado en pre-
cios Tarifa Luna de Miel. Obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio a la llegada al hotel. 
Combinable solo con Oferta noche Gratis.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino espumoso y plato de fruta en 
la habitación a la llegada. Cena romántica para 
la pareja en la playa (bebidas no incluidas ex-
cepto estancias en régimen de todo incluido) y 
mejora de la habitación (sujeto a disponibilidad 
a la llegada).

VALOrES AñADIDOS
Estancia mínima 14 noches. Cena en la playa 
(bebidas no incluidas excepto en régimen de 
todo incluido) y 25 % de descuento en el res-
taurante a la carta.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada

Tarifa regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Deluxe Garden MP 05 Mar - 04 Abr 1.580 147 1.504 132
05 Abr - 30 Jun 1.430 119 1.369 107
01 Jul - 24 Jul 1.568 146 1.493 131
25 Jul - 29 Ago 1.706 172 1.618 155
30 Ago - 25 Dic 1.568 146 1.493 131

Deluxe Ocean View MP 05 Mar - 04 Abr 1.754 181 1.661 163
05 Abr - 30 Jun 1.513 135 1.444 121
01 Jul - 24 Jul 1.734 178 1.643 160
25 Jul - 29 Ago 1.872 205 1.767 184
30 Ago - 25 Dic 1.734 178 1.643 160

Suplemento por persona y día: todo incluido: 38 €; gourmet plan: 86 €; cena obligatoria: 24/12: 113 €; 
cena obligatoria 24/12: 170 €
Estancia mínima 5 noches del 26/03 al 31/03.
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MELIÁ 
ZAnZIbAr
Lujo

Situación: ubicado en una preciosa finca de 
40 hectáreas con espectaculares vistas al 
océano Indico, en Kiwengwa. Ofrece playas 
de arena fina y blanca y pequeñas formacio-
nes rocosas que hacen de este un enclave 
único.

Descripción: 137 habitaciones de estilo medi-
terráneo, totalmente equipadas con mosqui-
tera, aire acondicionado, caja fuerte, minibar 
lleno a la llegada, TV plana por cable y un am-
plio cuarto de baño con ducha tropical exte-
rior e interior y bañera independiente. El re-
sort ofrece 5 restaurantes y 4 bares con una 
variada cocina internacional. El exclusivo Gabi 
Beach Club, para un día perfecto en la playa; 
Spice Market, con buffet show cooking para 
desayuno, almuerzo y cena con variedad de 
noches temáticas; y Jetty, con una selección 
de tapas internacionales para la cena, harán 
las delicias de los clientes. Además cuenta 
con piscina exterior, centro de buceo, gimna-
sio y Spa. wiFi en zonas comunes gratuito.

Z A n Z í b A r

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/07 al 31/10, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas antes 
del 15/05. No aplicable a régimen alimenticio. No 
combinable con otras ofertas.

OFErTA LArGA ESTANCIA
Estancia mínimo 14 noches, 20 % de descuen-
to (basado en la noche extra). no combinable 
con otras ofertas. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. Válido para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación. 

VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 7 noches. botella de vino es-
pumoso. En Garden room, mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad a la llegada). Late check 
out (sujeto a disponibilidad el día de la salida), 
un desayuno romántico en la habitación, una 
cena en el restaurante Aqua (requiere reserva) 
y 10 % de descuento en tratamientos de ma-
saje en el Spa. Válido hasta 2 meses después 
de la boda.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo buffet en el restaurante 
principal (algunos días se cambiará por el Jetty) 
o bien, en el Gaby beach, a la carta y cena en el 
restaurante principal (buffet temático) o tapas 
en Jetty. Selección de bebidas, refrescos y es-
pirituosos. Deportes acuáticos no motorizados. 
Uso del minibar (reposición a la llegada). Válido 
desde las 15.00 h del día de llegada hasta las  
12.00 h del día de salida. Todo incluido pre-
mium (incluido en habitación romance Ocean-
front Pavillion y superiores), acceso al restauran-
te “a la carta” Aqua, servicio de habitaciones 24 
h, selección de bebidas premium y reposición 
diaria del minibar. Consultar más detalles todo 
incluido.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Garden room TI 01 Mar - 01 Abr 1.983 231

02 Abr - 17 Jun 1.717 179
18 Jun - 15 Jul 1.804 196
16 Jul - 31 Ago 2.099 254
01 Sep - 31 Oct 1.919 219

Terrace room TI 01 Mar - 01 Abr 2.109 256
02 Abr - 17 Jun 1.831 202
18 Jun - 15 Jul 1.919 219
16 Jul - 31 Ago 2.219 278
01 Sep - 31 Oct 2.039 243

Ocean View bungalow TI 01 Mar - 01 Abr 2.905 413
02 Abr - 17 Jun 2.590 351
18 Jun - 15 Jul 2.678 369
16 Jul - 31 Ago 2.978 428
01 Sep - 31 Oct 2.798 392

romance Oceanfront 
Pavillion*

TI 01 Mar - 01 Abr 2.997 431
02 Abr - 17 Jun 2.678 369
18 Jun - 15 Jul 2.765 386
16 Jul - 31 Ago 3.065 445
01 Sep - 31 Oct 2.885 410

Supl. por persona y día: todo incluido premium: 52 €
*Todo incluido premium, incluido en el precio. Estancia mínima 4 noches.
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ZAnbLUU 
bEACH HOTEL 
Lujo

Situación: localizado en la costa este de la 
isla, en las paradisíacas playas de Kiwenga, 
este boutique hotel situado sobre un peque-
ño acantilado con increíbles vistas al océano 
e inaugurado en 2017 ofrece lujo y confort 
sin igual. Además, cuenta con playa privada 
con un segundo restaurante para un perfecto 
día de playa.

Descripción: sus 16 habitaciones, así como 
su villa, están separadas unas de otras para 
ofrecer intimidad y tranquilidad. Las Garden 
y Sea View, cuentan con su propio jardín o 
terraza privada. Así mismo, las Infinity Front 
Sea y la Villa cuentan con piscina privada. 
Todas ellas cuentan con una exquisita de-
coración de inspiración africana para crear 
una atmósfera íntima y acogedora, utilizan-
do materiales naturales y autóctonos. Total-
mente equipadas con aire acondicionado, TV, 
cafetera, cuarto de baño completo, minibar, 
mosquitera y secador de pelo para brindar al 
cliente todas las comodidades.
Su amplio restaurante, cuenta con una gas-
tronomía variada con cocina internacional y 
especialidades africanas. Además, el bar y 
beachclub harán las delicias de quienes quie-
ren tomar un snack o un coctel junto al mar.
Su infinity pool, centro de buceo y Spa com-
pletan la oferta del hotel. Además cuenta con 
wiFi gratuito.

OFErTAS NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 20/12, pague 6 o 12 noches 
consecutivas y disfrute de 12 o 14 
respectivamente. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. 

OFErTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 20/12, 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Combinable con Ventajas para novios.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Plato de frutas en la habitación a la llegada y bo-
tella de vino espumoso. Preparación especial de 
la cena (bebidas no incluidas excepto estancias 
en régimen de todo incluido). Válido para estan-
cias hasta 6 meses después de la boda.

Z A n Z í b A r

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Dobles Noche extra
Garden Deluxe MP 01 Mar - 31 Mar 1.310 95

01 May - 10 Jul 1.239 82
11 Jul - 31 Ago 1.351 103
01 Sep - 20 Dic 1.283 91
21 Dic - 07 Ene 19 1.463 125

Deluxe Sea View MP 01 Mar - 31 Mar 1.475 127
01 May - 10 Jul 1.373 108
11 Jul - 31 Ago 1.553 142
01 Sep - 20 Dic 1.440 121
21 Dic - 07 Ene 19 1.687 168

Suplementos por persona y día: todo incluido: 54 €; cena obligatoria 31/12: 89 € 
Del 01/04 al 30/04, el hotel permanecerá cerrado.
Estancia mínima 5 noches del 21/12 al 07/01/19.
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OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/05 al 31/08, para reservas realizadas an-
tes del 30/04. Del 01/09 al 31/10, para reservas 
realizadas antes del 31/07. Del 01/11 al 19/12, 
para reservas realizadas antes del 31/10. 10 % 
de descuento (basado en la noche extra). no 
combinable con otras ofertas. Gastos de cance-
lación 100 % una vez realizada la reserva. 

TArIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 19/12, 
10 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Flores y botella de vino 
en la habitación a la llegada. 30 minutos de masa-
je relajante para la pareja, cena romántica, mejora 
a habitación superior (sujeto a disponibilidad).

Z A n Z í b A r HIDEAwAY OF 
nUnGwI rESOrT & SPA
Gran Lujo

Situación: situado en la costa noroeste de la mágica isla Zanzíbar, se extiende sobre 10 hec-
táreas, rodeado de exóticos jardines y multitud de plantas tropicales, que ascienden hasta 
una playa de fina arena, en la playa de Nungwi. Sin duda un perfecto escondite para parejas 
y familias. Ofrece amplias habitaciones frente al mar, con jardines privados y una esplendida 
vista del océano Indico. Todas ellas construidas para conseguir la máxima privacidad de sus 
huéspedes y con una decoración de estilo contemporáneo y elegante que evoca el estilo árabe 
y africano de la isla.

Descripción: este hotel pertenece a Leading Hotels of the world y Emerald Collection. Consta de 
100 lujosas habitaciones frente al mar, todas ellas con balcón o terraza, minibar, TV de pantalla 
plana, acceso a internet con coste, etc. Dispone de 3 restaurantes, Aqua, de comida internacio-
nal, Ishi-Teppanyaki, de fusión asiática, The Carnivorous & more, comida africana y caza, y un bar 
en la piscina, situado en la playa. A partir de la habitación Luxury Superior Junior Suite, todas 
las habitaciones, incluida esta, están construidas en un área privada con acceso directo a una 
playa privada y con servicio de mayordomo las 24 h del día. Su Hideaway Spa & Health Club, 
tiene todo tipo de tratamientos corporales relajantes, baños de vapor y un centro de fitness.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 22/12, 15 % de descuento (basa-
do en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 90 días de antelación a la fecha de 
llegada al hotel. 
Del 01/03 al 22/12, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra), para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación. 
No combinable con otras ofertas. Pago 100 % 
una vez realizada la reserva. 

VENTAJAS PArA NOVIOS 
Decoración especial en la habitación, cesta de 
frutas y botella de vino en la habitación a la llega-
da. 20 % de descuento en Nvua African Rain Spa.

TODO INCULIDO
Desayuno, comida y cena en The Pavillion con 
comida internacional de tipo buffet. De 09.30 h a 
22.30 h, agua, refrescos, vino y cerveza local y se-
lección de espirituosos en beach bar. Snanck bar, 
Coral Cove Pizza y boma African, según horarios 
de apertura. reposición del minibar una vez por 
estancia. Actividades acuáticas como canoa, 
paddle, acceso al gimnasio y pista de tenis entre 
otros. Consultar más detalles del todo incluido.

Z A n Z í b A r DIAMOnDS LA GEMMA 
DELL’EST
Lujo

Situación: el hotel se sitúa en la costa noroeste de la isla, dominando la espectacular playa de 
nungwi, a 50 km del aeropuerto y de la capital, Stone Town.

Descripción: ofrece 138 habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, mosquitera, 
televisión, secador de pelo, minibar y caja fuerte. Dispone de varios restaurantes y bares, pisci-
na, jacuzzi, gimnasio y centro de deportes acuáticos. wiFi gratuito.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Luxury Junior 
Suite

TI 01 Mar - 31 Mar 1.845 195 1.744 175
01 Abr - 31 May 1.629 153 1.549 138
01 Jun - 30 Jun 1.737 174 1.646 157
01 Jul - 31 Jul 1.879 201 1.774 181
01 Ago - 31 Ago 2.136 251 2.005 226
01 Sep - 19 Dic 1.845 195 1.744 175

Prestige Junior 
Suite

TI 01 Mar - 31 Mar 1.987 222 1.871 200
01 Abr - 31 May 1.771 181 1.677 162
01 Jun - 30 Jun 1.879 201 1.774 181
01 Jul - 31 Jul 2.027 230 1.908 207
01 Ago - 31 Ago 2.277 278 2.133 250
01 Sep - 19 Dic 1.987 222 1.871 200

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
 Tarifa regular

Dobles Noche extra
Villa Club TI 01 Mar - 31 Mar 1.788 187

01 Abr - 30 Jun 1.545 140
01 Jul - 22 Dic 1.739 178

Deluxe TI 01 Mar - 31 Mar 1.846 198
01 Abr - 30 Jun 1.683 167
01 Jul - 22 Dic 1.794 189
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OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 6 o 
12 noches consecutivas y disfrute de 7 o 14 res-
pectivamente. no combinable con otras ofertas.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con más de 6 meses de antela-
ción a la fecha de llegada al hotel. no combina-
ble con otras ofertas.

OFErTA NOVIOS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 5 
consecutivas y disfrute de 7. no combinable con 
otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino en la habitación a la llegada. Cóc-
tel al atardecer en la habitación y 10 % de des-
cuento en curso de PADI. Para estancias mínimo 
5 noches, masaje relajante de espalda de 30 min.

THE PALMS
Gran Lujo

Situación: este íntimo refugio para el viajero, miembro de The Zanzíbar Collection, está loca-
lizado al sudeste de la isla, en la zona de Dongwe frente a una larga playa de arena blanca.
 
Descripción: seis villa privadas diseñadas con gusto, ofrecen privacidad, elegancia y exquisita 
atención a sus clientes. Cada una de ellas de 130 m2, con dormitorio, salón, cuarto de baño 
completo, vestidor, habitación extra con su propio cuarto de baño y terraza con vistas al océano 
índico. Cada villa cuenta con todo tipo de detalles, pequeña piscina privada, TV vía satélite, 
minibar, caja de seguridad, facilidades de té y café y aire acondicionado y en la playa, frente al 
mar, cabaña chill out con hamacas privada. Además, este íntimo alojamiento cuenta con piscina 
y un pequeño restaurante que hará las delicias de los clientes, y que ofrece la posibilidad de 
disfrutar del almuerzo o de la cena en diferentes áreas del hotel,  y una sala de masajes. wiFi 
gratuito. Los clientes de este hotel, tendrán acceso a los servicios del vecino hotel breezes y al 
baraza que cuentan con centro de deportes y Spa.

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 6 
o 12 noches consecutivas y disfrute de 7 o 
14 respectivamente. No aplicable a régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.   

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
hechas con más de 6 meses de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. no aplicable a régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.

OFErTA NOVIOS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 5 
noches consecutivas y disfrute de 7. no combi-
nable con otras ofertas. no aplicable a régimen 
alimenticio.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino y cóctel al atardecer en la ha-
bitación. 10 % descuento en curso PADI. Para 
estancias en suite, masaje de 15 minutos en 
cuello y espalda.

Z A n Z í b A r

Z A n Z í b A r

brEEZES bEACH CLUb & SPA  
ZAnZIbAr
Lujo

Situación: este alojamiento forma parte de “The Zanzíbar Collection”. El hotel está situado en 
la costa sudeste de Zanzíbar, a 65 km del aeropuerto. Un lugar idílico para la tranquilidad y con 
un servicio excepcional, y habitaciones decoradas al estilo típico swahili zanzibarí. 

Descripción: con una playa privada de uso con marea alta y baja, ofrece 70 habitaciones distri-
buidas en Standard, Deluxe y Suites. Dispone de 4 bares y 4 restaurantes para proporcionar 
una variedad gastronómica excepcional. Todas ellas con aire acondicionado, caja de seguridad, 
minibar, facilidades para té & café y secador de pelo. El hotel dispone de wiFi gratuito en zonas 
comunes y con coste adicional en las habitaciones. breezes beach Club, es la elección ideal para 
aquellos que busquen un enclave romántico. Conocido por su atención al detalle, su exquisita y 
variada cocina, y su bella decoración de inspiración swahili, con increíbles tallas, cobre reluciente y 
coloridas telas, creando un elegante conjunto y una atmósfera única. El hotel ofrece un premiado 
Spa, una sala con televisión, centro de buceo PADI 5*, centro de deportes acuáticos (kayak, kite-
surfing, wind-surfing, vela, barco de pedales, snorkel y paddle entre otros), excursiones en barco, 
pista de tenis, gimnasio y bicicletas. Algunas actividades y servicio de lavandería con coste extra.

+16
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Standard MP 01 Mar - 09 Abr 1.642 156

10 Abr - 15 Jun 1.318 94
16 Jun - 31 Oct 1.642 156
01 Nov - 22 Dic 1.318 94
23 Dic - 07 Ene 19 1.919 209

Deluxe MP 01 Mar - 09 Abr 1.845 195
10 Abr - 15 Jun 1.419 113
16 Jun - 31 Oct 1.845 195
01 Nov - 22 Dic 1.419 113
23 Dic - 07 Ene 19 2.176 258

Suplementos por persona y día: pensión completa: 31 €
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 07/01/19

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Villa TI 01 Mar - 09 Abr 3.237 462

10 Abr - 15 Jun 2.548 330
16 Jun - 31 Oct 3.237 462
01 Nov - 22 Dic 2.548 330
23 Dic - 07 Ene 19 3.615 535

Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 07/01/19
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Z A n Z í b A r

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, paque 6 
o 12 noches consecutivas y disfrute de 7 o 14 
respectivamente. no combinable con otras 
ofertas.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 6 meses de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. no 
combinable con otras ofertas.

OFErTA NOVIOS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, paque 
5 noches consecutivas y disfrute de 7. no 
combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino en la habitación a la llegada. Cóc-
tel al atardecer en la habitación y 10 % de des-
cuento en curso de PADI. Para estancias mínimo 
7 noches, una inmersión para bucear con equipa-
miento o 20 % de descuento en curso de PADI.

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 6 o 
12 noches consecutivas y disfrute de 7 o 14 res-
pectivamente. no combinable con otras ofertas.

OFErTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 22/12, 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con más de 6 meses de antela-
ción a la fecha de llegada al hotel. no combina-
ble con otras ofertas.

OFErTA NOVIOS
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 30/06 y 
01/09 al 19/12, pague 5 noches consecutivas, y 
disfrute de 7 noches. no combinable con otras 
ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Botella de vino y cóctel e la habitación. 10 % 
descuento en curso PADI. Para estancias de mí-
nimo 5 noches, regalo del hotel y un masaje de 
30 minutos de cuello y espalda.

ZAwADI
Gran Lujo

Situación: localizado en las paradisíacas playas de Mswakini en la costa sureste de la isla sobre 
un pequeño acantilado con increíbles vistas del océano índico y acceso al mar directo tanto 
con marea baja como alta. 

Descripción: con sólo 9 espaciosas villas, con decoración moderna, chic y elegante, este hotel 
ofrece lujo y privacidad en uno de los puntos más bonitos de la isla.
Las habitaciones, de 100 m2, están totalmente equipadas con baño completo, minibar, TV vía 
satélite, aire acondicionado, caja fuerte, secador, facilidades de té y café, albornoz, alfombra de 
yoga y terraza privada con vistas al océano Indico. 
El hotel, de atmosfera relajada y elegante, cuenta con 1 restaurante que ofrece comida inter-
nacional con influencia zanzibarí y dos bares. Además, su piscina, pequeño gimnasio, área de 
masajes y la posibilidad de realizar actividades como kayak y snorkel, completan la oferta del 
alojamiento. Los clientes alojados en este hotel, podrán utilizar el centro de deportes, Spa y 
tienda de los cercanos breezes y baraza.

bArAZA rESOrT & SPA
Gran Lujo

Situación: este alojamiento forma parte de “The Zanzibar Collection”. El hotel está situado a lo 
largo de una de las mejores playas del mundo, según la prestigiosa revista Condé nast Traveller. 
baraza resort & Spa es un bello resort boutique de 30 villas en todo incluido que evoca la 
herencia cultural de Zanzíbar en el período de los sultanes de Omán. Una fusión de diseño ára-
be, swahili e indio, con arcos omaníes, paneles de cemento labrado, antigüedades, mobiliario 
hecho a mano y preciosas lámparas de cobre, baraza ofrece un nivel de lujo sin igual en la isla 
de Zanzíbar, con una playa privada donde poder disfrutar tanto con la marea alta como baja.

Descripción: ofrece 29 Villas de 1 y 2 dormitorios, y una villa presidencial de 2 dormitorios con 
piscina y playa privadas. Todas ellas muy espaciosas y con unos interiores de lujo, preciosos 
materiales, mobiliarios tallados a mano y grandes terrazas con plunge pool privada. 14 Villas de 
1 dormitorio de 148 m2, 15 de 2 dormitorios de 193 m2, 1 villa presidencial de 254 m2, cada una 
de ellas con pequeña piscina, aire acondicionado, caja fuerte, minibar, facilidades para té & café, 
secador de pelo, sala de televisión y DVD. Ofrece una restauración con los mejores productos 
de la isla, con 3 restaurantes y 2 bares y salas de descanso y tienda.
El hotel ofrece bicicletas, kayak, paddle, barco de pedales, gimnasio y tenis, gratuitamente. Cen-
tro de buceo PADI 5* en el cercano Breezes. Con un coste extra ofrece Spa, kite-surf, snorkel, 
vela, windsurf, buceo, excursiones y lavandería. wiFi gratuito en habitaciones y zonas comunes.

+16
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Garden View Villa 
(2 dormitorios)

TI 08 Ene - 09 Abr 3.061 429
10 Abr - 15 Jun 2.460 313
16 Jun - 31 Oct 3.264 468
01 Nov - 22 Dec 2.460 313
23 Dec - 07 Ene 19 3.953 600

One bedroom Villa TI 08 Ene - 09 Abr 3.264 468
10 Abr - 15 Jun 2.730 365
16 Jun - 31 Oct 3.264 468
01 Nov - 22 Dec 2.730 365
23 Dec - 07 Ene 19 3.750 561

Estancia mínima 5 ncohes del 23/12 al 07/01/19

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Villa TI 01 Mar - 09 Abr 3.210 457

10 Abr - 15 Jun 2.453 312
16 Jun - 31 Oct 2.534 327
01 Nov - 22 Dic 2.453 312
23 Dic - 07 Ene 19 3.615 535

Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 07/01/19
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OFErTA ESPECIAL
Del 01/03 al 26/03, 40 % de descuento, aplicado 
en precios Tarifa Regular. Del 27/03 al 31/10, 20 % 
de descuento, aplicado en precios Tarifa ragular. 
no combinable con otras ofertas.
 
TArIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
30 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no combinable con otras ofertas. Válido 
hasta 12 meses después de la fecha de la boda.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Pareo y bolsa de playa en la habitación a la lle-
gada. Una cena romántica privada (bebidas no 
incluidas). Un masaje de 30 minutos por perso-
na por estancia.

COnSTAnCE 
AIYAnA
Gran Lujo

Situación: en la isla de Pemba en total ar-
monía con la madre naturaleza se encuentra 
este hotel, un lugar ideal para los amantes del 
lujo y la naturaleza.

Descripción: sus 30 villas, con vistas al mar, 
de decoración africana con altos techos y en 
tonos pastel, ofrecen al cliente todo el lujo 
e intimidad que puedan desear. Todas ellas 
cuentan con baño completo con ducha y 
baño independientes, terraza, secador de 
pelo, ducha exterior, minibar, TV vía satélite 
y aire acondicionado. Su restaurante, ofrece 
cocina internacional de fusión zanzibarí y es-
pecialidades de marisco y pescados. Así mis-
mo, su bar al lado de la piscina, sala de shisha 
y bodega completan la oferta gastronómica 
y de ocio. El Spa, U Constance, ofrece trata-
mientos para todos los gustos y aquellos que 
quieran disfrutar de la playa, podrán realizar 
paseos en barco, kayak y snorkel sin coste 
extra. Su centro de deportes, ofrece además 
cursos de PADI, visitas a la isla y sesiones de 
yoga. wiFi gratuito en zonas comunes.

Traslados: vuelos línea regular desde Zanzí-
bar.

new

Z A n Z í b A r
Pe m b a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada

Tarifa regular* Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Prestige Villa PC 01 Mar - 26 Mar 2.162 197 2.332 230
27 Mar - 30 Jun 2.433 250 2.270 219
01 Jul - 31 Ago 2.747 310 2.545 272
01 Sep - 31 Oct 2.545 272 2.369 238

Senior Villa PC 01 Mar - 26 Mar 2.409 244 2.621 285
27 Mar - 30 Jun 2.747 310 2.545 272
01 Jul - 31 Ago 3.061 371 2.820 324
01 Sep - 31 Oct 2.859 332 2.643 291

*Oferta Especial aplicada en precios
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OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 3 o 5 
noches consecutivas y disfrute de 4 o 7 respecti-
vamente. Una noche gratis aplicada en el precio. 
no combinable con otras ofertas. no aplicable 
sobre régimen alimenticio.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 19/12, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación a la fecha de llega-
da al hotel. no combinable con otras ofertas. no 
aplicable sobre régimen alimenticio.

VENTAJAS NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Sólo para estancias 
en Villas. Del 06/01 al 19/12, un masaje de 60 
min por persona, botella de vino y decoración 
floral en la habitación a la llegada. Válido hasta 
12 meses después de la fecha de la boda.

wHITE SAnDS
Gran Lujo

Situación: en las paradisíacas playas de 
Paje entre suntuosos jardines tropicales se 
encuentra este hotel, miembro de relais & 
Châteaux.

Descripción: con tan sólo 11 villas, el hotel 
es un santuario de paz y armonía. Cada una 
de las habitaciones cuenta con todas las co-
modidades, aire acondicionado, ventilador de 
techo, mosquitera, facilidades de té y café, 
baño completo, secador de pelo y minibar. 
Así mismo, el hotel cuenta con un restauran-
te a la carta y bar cercano a la piscina donde 
los clientes podrán disfrutar de una excelente 
comida y refrigerios. wiFi gratuito.

new

Z A n Z í b A r

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Deluxe room MP 06 Ene - 15 Mar 1.963 218

16 Mar - 31 May 1.681 164
01 Jun - 30 Jun 1.905 208
01 Jul - 31 Ago nA nA
01 Sep - 31 Oct 1.905 208
01 Nov - 19 Dic 1.681 164

beachfront Villa MP 06 Ene - 15 Mar* 2.720 454
16 Mar - 31 May* 2.249 344
01 Jun - 30 Jun* 2.635 433
01 Jul - 31 Ago 3.673 536
01 Sep - 31 Oct* 2.635 433
01 Nov - 19 Dic* 2.249 344
20 Dic - 05 Ene 19 4.002 597

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: todo incluido: 44 €; cena obligatoria 24/12 y 31/12: 127 €
Estancia mínima 5 noches del 20/12 al 05/01/19


